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Fe de erratas
En el número anterior de la revista, nº 20, en la sección MESaS REdONdaS (páginas 33-36) se indicó que la 
ingeniera Olga Souto lópez participó en la tertulia sobre la situación de la ingeniería civil en Galicia, pero se 
trataba de Olga Souto Romero.
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i
niciamos con este número una 
nueva etapa de la Revista Vía 
18. El convenio que hemos fir-
mado con la empresa Atelier 
nos va a permitir que la revista 
pueda ser editada y distribui-
da a todos los colegiados sin 

coste alguno para el colegio.

En la portada de este número reco-
gemos el acto de inauguración de las 
dos calles que el ayuntamiento de a 
coruña, a través de su alcalde Carlos 
Negreira, ha dedicado a dos ingenie-
ros de caminos, canales y puertos, 
desconocidos para la ciudad, pero 
que han sido fundamentales para la 
formación de su fachada litoral. Es el 
caso de Celedonio de Uribe, al que 
debemos el malecón, que permitió 
ganar para la ciudad los terrenos en 
los que se ubican hoy los jardines de 
Méndez Núñez, y Eduardo Vila, que 
realizó el proyecto definitivo de la 
dársena de la Marina.

El puerto de a coruña ha sido histó-
ricamente un elemento fundamen-
tal en el crecimiento de la ciudad, y 
este papel le toca hoy jugar al nuevo 
puerto exterior de Punta langostei-
ra, que hemos incluido en la sección 
de Reportaje, en el que después de 
las obras realizadas en los últimos 
siete años, está ya listo para que 
atraquen los barcos de mercancías, 
por lo que será fundamental tam-
bién para la conformación de la ciu-
dad futura de a coruña.

la revista recoge las actividades que 
hemos realizado en el último trimes-
tre con visitas institucionales al pre-
sidente de la FEGaMP, José Manuel 
Rey, y al director Xeral de adminis-
tración local, Norberto Uzal. igual-
mente recogemos otros actos del 
colegio como las medallas de la de-
marcación, que este año han recaí-
do en nuestros compañeros Manuel 
Casteleiro, Antonio López Blanco 
y Javier López Pita. igualmente se 
recogen los actos de celebración de 
Santo Domingo de la Calzada, en la 
toja, y el Torneo Transcantábrico del 
Golf que realizamos con las demar-
caciones de cantabria, asturias y 
País Vasco.

En la sección de Entrevistas, recoge-
mos las que hemos realizado a Nor-
berto Uzal, y a nuestros compañeros 
Juan Sanmartín y Jaime Arriandia-
ga, dentro de las secciones que man-
tenemos desde la administración, la 
Empresa y la trayectoria. igualmen-
te recogemos el acto de entrega de la 
medalla de honor del colegio a nues-
tro compañero Manuel Molezún, que 
fue recogida por su hija en un acto en 
la Sede central.

la situación actual de la profesión, 
y la experiencia de los ingenieros de 
caminos que en estos momentos es-
tán trabajando fuera, la recogemos 
en la mesa redonda de Ingenieros 
por el Mundo, que surgió en la de-
marcación de Galicia, gracias a la 

iniciativa de Cristina Vázquez, como 
un proyecto colectivo en el que hoy 
participan casi 3.600 ingenieros en 
diferentes especialidades.

la apuesta por proyectar la ingenie-
ría joven ibérica hacia el exterior fue 
el objetivo del I Congreso Ibérico de 
Jóvenes Ingenieros, CIJE 12, que ce-
lebramos en Braga. El éxito de este i 
congreso, nos ha llevado a convocar 
un ii congreso en Galicia que cele-
braremos en Febrero de 2014.

la revista recoge igualmente el in-
forme que hemos realizado para el 
Documento de Base para una nueva 
Lei do Solo de Galicia, por parte de la 
comisión de urbanismo del colegio 
de Galicia, y los cursos de formación 
que estamos realizando en el cole-
gio, como una apuesta fundamental 
de la Junta Rectora desde el aula de 
Formación continua. 

En este número, a diferencia de los 
anteriores, no se recoge la sección 
de Prensa, para no sobrecargar su 
contenido, aunque sigue siendo una 
apuesta fundamental que todos los 
actos del colegio sean recogidos 
en la prensa, a través del apoyo del 
nuevo Gabinete de comunicación del 
colegio, que se encarga también de 
la edición de esta revista.
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Por último, el decano de la demarcación de 
Galicia, carlos Nárdiz, además de reconocer 
la aportación que supusieron para la ciudad 
las obras llevadas a cabo por celedonio de 
uribe y Eduardo Vila, agradeció al ayunta-
miento de a coruña y a su alcalde, el reco-

nocimiento y el haber encontrado para estos 
ingenieros la mejor ubicación para las ca-
lles, “precisamente en el espacio de transi-
ción entre el Malecón y la dársena de la Ma-
rina, esperando que el monolito que hemos 
colocado recordando a estos dos ingenieros 
de caminos sirva para que en el futuro no los 
olvide la ciudad”.

Celedonio de Uribe y Urbiquiaín
Nacido en Oyarzún, Guipúzcoa, trabajó en a 
coruña durante dos períodos de su fructífera 
trayectoria profesional. la huella más impor-
tante que dejó en esta ciudad es la fachada 
marítima, tal y como hoy la conocemos. Fue el 
responsable del diseño del malecón y redactó 
el primer proyecto de la dársena de la Mari-
na. En la superficie que se ganó al mar con el 
malecón, se crearon los Jardines de Méndez 
Núñez y la avenida de alférez Provisional.

Por lo que respecta a la situación de la dár-
sena, fue para uribe la más adecuada, debido 
tanto al abrigo que proporcionaba a las em-

barcaciones menores, como porque acelera-
ba la construcción en la parte posterior de la 
actual Plaza de María Pita, al garantizar a los 
propietarios que en esa zona no se edificaría. 

Eduardo Vila y Algorri
Fue director del Puerto de a coruña desde 
1891, tras su paso por la Jefatura de Obras 
desde 1882. En 1884 realizó un anteproyecto 
del puerto, donde diseñaba tres dársenas: la 
de la Marina, continuando en lo fundamen-
tal el proyecto de uribe, la de Garás (actual 
linares Rivas), y la de la Palloza. 

En 1891 también realizó una propuesta en 
la que contemplaba el dragado general del 
puerto, la construcción del muelle del Este 
y las alineaciones de los muelles de Bate-
ría, linares Rivas, Santa lucía y la Palloza, 
con una línea de atraque de 1.568 metros de 
longitud. Sin duda, su obra considerada más 
emblemática es la del proyecto definitivo de 
la dársena de la Marina, en la situación que 
había propuesto celedonio uribe.

ACTUALIDAD DEL COLEGIOACTUALIDAD DEL COLEGIO

E
l pasado 29 de mayo, el alcalde 
de a coruña, carlos Negreira, 
inauguró las calles de los in-
genieros celedonio de uribe 
urbiquiaín y Eduardo Vila y al-

gorri, responsables del diseño del actual 
puerto coruñés. En el acto, al que asistie-
ron familiares de los dos homenajeados, 
también estuvieron presentes el decano 
del ciccP de Galicia, carlos Nárdiz, y el 
presidente de la autoridad Portuaria de a 
coruña, Enrique losada.

las calles a las que dan nombre estos pres-
tigiosos ingenieros, artífices de la concep-
ción actual de la fachada marítima coruñe-
sa, discurren entre la Marina y el muelle 
de trasatlánticos, donde también se colocó 
un monolito, diseñado por cruz Pérez Rubi-
do y construido por Mármoles Gumersindo 
Rey, S.a.

durante su intervención, el regidor coruñés, 
destacó la obra realizada por estos dos inge-
nieros que “ayudaron a consolidar la mejor 

marca de ciudad de todos los tiempos, una 
imagen que queda grabada para siempre en 
la retina de quienes arriban por primera vez 
a nuestro puerto”.

Por su parte, Enrique losada, señaló que 
“es una satisfacción para la autoridad Por-
tuaria contar dentro de nuestro recinto con 
un lugar de honor para celedonio de uribe 
y Eduardo Vila, dos de los profesionales que 
más han aportado al desarrollo tanto del 
puerto como de la ciudad”

Inauguración de las calles de Celedonio de Uribe y Eduardo Vila en A Coruña
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E
l pasado 18 de junio, el BOE pu-
blicó la Orden del Ministerio de 
Fomento que define el plan de 
usos de los espacios portuarios 
del puerto exterior coruñés, que 

ya está en condiciones de iniciar las opera-
ciones durante el segundo semestre de este 
año. igualmente, dicha orden recoge la deli-
mitación y definición de los diferentes usos 
portuarios; no obstante, se trata de un plan 
flexible que podrá ser sometido a modifica-
ciones en el futuro, puesto que el recinto se 
encuentra en su fase inicial de explotación. 

Por lo que respecta al Plan de utilización 
de Espacios Portuarios, se definen cuatro 
áreas funcionales: área de uso comercial, 
área de uso complementario, infraestructu-
ras portuarias básicas y zona de afectación. 
la primera de ellas se corresponde con la 
zona de muelles, en la que se desarrollarán 
los servicios portuarios básicos y otras actividades comerciales, 
que alcanzará una longitud total de 4.000 metros y una superficie 
de 105 hectáreas. 

En cuanto al área de uso portuario complementario, está dividida 
en dos explanadas, la sur y la de levante, que una vez ejecutadas 
en su totalidad, alcanzarán una superficie de 157 hectáreas. 

las infraestructuras portuarias básicas están integradas por el 
vial de acceso por el sur, así como las instalaciones de abrigo y, 
por último, la zona de afectación es la destinada a servir de banda 
de resguardo de la actividad portuaria y de seguridad para las ac-
tividades ciudadanas que se desarrollen en su entorno. compren-
de la superficie delimitada por la línea inferior de la cantera y el 
límite terrestre de la zona de servicio. 

El plan también contempla la desafectación de dos tramos de 
costa entre el puerto de Suevos y Punta Pelón, que se habían in-
corporado a la zona de servicio, pero que, finalmente, y una vez 

planificado el recinto en su totalidad, no ten-
drán uso portuario.

al margen de las áreas terrestres, en el do-
cumento se delimita la lámina de agua abri-
gada por las instalaciones portuarias, que 
se divide en dos zonas. la interior que que-
da delimitada por los cantiles de los mue-
lles y el lado interior del dique de abrigo y 
el contradique, alcanzando una superficie 
aproximada de 264 hectáreas. la zona ii o 
exterior se corresponde con el entorno de 
Punta langosteira, quedando delimitada en 
210 hectáreas.

actualmente se están ultimando los prepa-
rativos para la llegada de buques al Puerto 

Exterior, al tener ya luz verde al inicio de las 

Plan de Utilización de Espacios Portuarios 
del Puerto Exterior de A Coruña

Siete años después de iniciarse su construcción, el Puerto 
Exterior de A Coruña, situado en Punta Langosteira 
(Arteixo), ya está listo para que atraquen los primeros 
barcos de mercancías durante los próximos meses
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operaciones en el mismo. de hecho, ya se están acometiendo las 
primeras obras de habilitaciones, que concluirán entre los meses 
de agosto y septiembre, con el fin de permitir 
el inicio de las operaciones portuarias. con 
respecto al contradique, ya se ha adjudicado, 
para que las obras se puedan concluir a fina-
les de 2013.

Resultados del estudio del CEDEX
Por lo que respecta a la operatividad del puer-
to para la entrada de buques, Enrique losada, 
presidente de la autoridad Portuaria, presentó 
el pasado 13 de julio los resultados de manio-
brabilidad de Buques en el acceso al Puerto 
Exterior, elaborado por el centro de Estudios 
de Experimentación de Obras Públicas (cE-
dEX) del Ministerio de Fomento.

En este estudio se confirma de manera fehaciente la accesibili-
dad del Puerto Exterior para los buques que operarán, con la 
configuración final de la dársena, incluyendo el con-
tradique, y con el clima marítimo presente en 
la zona, que fue constatado en el estudio ocea-
nometereológico desarrollado desde el año 
1998 en el marco de este trabajo del cEdEX.

Enrique losada señaló que el Puerto Exterior 
presenta unas condiciones de accesibilidad 
muy buenas y similares a las del puerto actual. 

En este sentido, las maniobras de acceso serán perfectamente 
factibles durante el 97% del año, igual que en el puerto interior.

El proceso desarrollado por el cEdEX ha sido largo 
y complejo, comenzando en 1998 con un completo 
análisis previo, en el que se incluyen elementos 
como el clima marítimo de toda la zona, así como 
el diseño de la infraestructura consolidada y del 
dique de abrigo o la agitación y barcos atracados. 
la última fase consistió en la simulación de ma-
niobra de buques, centrándose en dos grupos: los 
petroleros y los graneleros. los buques estudia-
dos duplican en tamaño a los que actualmente 
acceden al puerto interior, lo cual permitirá ren-
tabilizar al máximo las excelentes condiciones de 
operatividad en cuanto a calados que presenta el 
Puerto Exterior.

con respecto a las maniobras estudiadas se pre-
sentaron dos condiciones de explotación en cuanto 

a clima marítimo, realizando pruebas a través de 
equipos de última generación que conseguían simu-

laciones prácticamente exactas a los buques. 

Gracias al trabajo desarrollado de manera impecable por 
los técnicos, desde la autoridad Portuaria de a coruña se 

asegura que ha quedado despejada toda preocupación relaciona-
da con la maniobrabilidad de acceso a Punta langosteira, situán-
dolo entre uno de los mejores de Europa.

editorial

Especializada en revistas
corporativas para empresas

Marqués de Figueroa, 4 bajo 15007 La Coruña ● telf. +34 881 896 542 ● fax. +34 881 916 367
www.ateliergrafic.com ● editorial@ateliergrafic.com 

El estudio elaborado por el 
CEDEX confirma de manera 
fehaciente la accesibilidad 

del Puerto Exterior
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Antonio López Blanco
Jefe del Servicio Provincial de la 
Axencia Galega de Infraestruturas en 
A Coruña

ingeniero de caminos, canales y Puertos 
por la universidad Politécnica de Madrid 
(promoción de 1986), la trayectoria profe-
sional de antonio lópez ha discurrido tan-
to en el ámbito privado como en el público, 
así como en la docencia. desde 1987 hasta 
1992, desempeñó distintas funciones en la 
firma ingeniería del atlántico, en el departa-
mento de cálculo de estructuras, realizando 
servicios de asistencia técnica para el metro 
de Bilbao, control y vigilancia en la aP-9, y 
como jefe del departamento de trazado. En 
1992 se traslada a la administración públi-

ca. Funcionario de carrera, fue jefe del Ser-
vicio de coordinación de la Xunta de Galicia, 
del Servicio de Proyectos y Obras, y jefe del 
Servicio de apoyo técnico. 

En 1996 antonio lópez es nombrado jefe del 
Servicio de Gestión Económico-administra-
tiva; dos años después, jefe del departa-
mento de Gestión del dominio Público Hi-
dráulico; en 2002 se convierte en subdirector 
xeral de Estradas, y, en 2009, en subdirector 
xeral de Xestión Económico- administrativo. 
El pasado 1 de marzo fue nombrado jefe del 
Servicio Provincial de la axencia Galega de 
infraestruturas en a coruña. además, desde 
1991 y hasta la actualidad, antonio lópez es 
profesor asociado de la E.t.S. de ingenieros 
de caminos de la universidad de a coruña.

E
l colegio de ingenieros de cami-
nos, canales y Puertos de Galicia 
hizo entrega el pasado 5 de julio de 
las Medallas al Mérito colegial de 

Galicia. En esta ocasión han sido concedidas 
a Manuel casteleiro Maldonado, antonio ló-
pez Blanco y Javier lópez Pita, por su exce-
lencia profesional al servicio de la sociedad 

gallega. El acto se celebró en el Hotel Hes-
peria Finisterre de a coruña, en el marco de 
una comida de hermandad en la que partici-
paron un total de 109 colegiados.

Manuel Casteleiro Maldonado, Antonio López Blanco y Javier López Pita recibieron este 
reconocimiento por su excelencia profesional al servicio de la sociedad gallega

Medallas al Mérito Colegial de Galicia

Manuel Casteleiro Maldonado
Catedrático de Universidad y director 
de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos 
de la Universidad de A Coruña

ingeniero de caminos, canales y Puertos 
por la Escuela de Madrid (promoción de 

1971), Manuel casteleiro 
obtuvo también el Master 
of Science in civil Engi-
neering por la univer-
sidad de Wisconsin-Mi-
lwaukee al año siguiente, 
y el título de doctor (Phd) 
en ingeniería civil por la 
universidad de Northwes-
tern (illinois) en 1974. Fue 
subdirector de la Escue-

la de ingenieros de caminos de Barcelona, 
director del departamento de Matemática 
aplicada y Vicerrector de la universidad Po-
litècnica de catalunya durante cuatro años. 
En la universidad de a coruña ha desem-
peñado diversos cargos; en la actualidad es 
director de la Escuela de caminos. 

además, Manuel casteleiro ha sido miem-
bro de la Junta Rectora de la demarcación 
de Galicia y de la comisión de docencia e 
investigación del colegio Nacional de iccP. 
catedrático de universidad, casteleiro es 
autor de más de 100 trabajos científicos en 
el ámbito de los métodos numéricos y ha di-
rigido o participado en decenas de proyectos 
competitivos de investigación en el mismo 
ámbito. asimismo, ha sido evaluador, en-
tre otros, de la comisión interministerial 
de ciencia y tecnología (cicYt), de la co-
missió interdepartamental per a la Recerca 
i la investigació tecnológica de catalunya 
(ciRit), de diferentes revistas nacionales e 
internacionales, del Programa ESPRit, y de 
la agencia per a la Qualitat del Sistema uni-
versitari a catalunya.

Javier López Pita
Fundador de Singla Ingeniería

ingeniero de caminos, canales y Puertos 
por la Escuela de Santander (promoción de 

1975) en la Especialidad de transportes, 
Puertos y urbanismo. Hasta 1990 fue di-
rector técnico de la empresa de transporte 
de viajeros por carretera ideal auto (iaSa), 
así como director técnico de la compañía de 

transporte de mercan-
cías ideal Gallego. ade-
más, en 1980 fundó cer-
ne ingeniería (ceinsa a 
partir de 1982), donde 
ejerce la profesión has-
ta 1999, año en el que 
funda Singla ingeniería, 
compañía en la que tra-
baja en la actualidad. 

En su amplia actividad 
empresarial fue conse-
jero delegado de ideal 

auto; administrador único de la empresa de 
transporte de mercancías calsama-Gomez; 
fundador y presidente de ceinsa hasta 1999; 
cofundador de Macla ingenierías y presi-
dente desde 2008; y accionista único de la-
boratorios del Noroeste (laBORNOSa) des-
de 1999. cofundador de la confederación 
de Empresarios de la coruña, también fue 
nombrado especialista en transportes en la 
comunidad Europea en 1994; presidente de 
la asociación de consultorías e ingenierías 
de Galicia (aciGa); presidente Provincial 
de la asociación de Empresarios de trans-
portes en autobús (aSPROBuS); vicepre-
sidente regional de la Federación Gallega 
de Empresas de transportes en autobús 
(FEGaBuS) y miembro de la Junta directiva 
de la Federación Española Empresarial de 
transportes de Viajeros (aSiNtRa).
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Hidralia abastecerá de agua potable a una región de Ecuador

la empresa de ingeniería Hidralia Energía, 
con sede en la coruña, ha sido contratada 
por el instituto Nacional de Preinversión 
(iNP) de Ecuador para poner en marcha los 
Estudios de Factibilidad y diseños definiti-
vos de Proyecto Multifinalitario PuMa, que 
está a cargo de la Secretaría Nacional del 
agua (Senagua). 

El consorcio hispano-ecuatoriano Noega – 
Hidralia Energía – cOPadE firmó el contrato 
el pasado 19 de abril en un acto multitudi-
nario que tuvo lugar en la parroquia luis 
cordero, en Matrama, laguna de chocar 
(Ecuador). 

a través de este importante proyecto se 
podrá suministrar agua de riego y potable 
a dos importantes cantones ecuatorianos, 

Paute y azogues de las provincias de azuay 
y cañar, abasteciendo a alrededor de 90.000 
habitantes y permitiendo el riego a un total 
de 900 hectáreas. 

además, se espera generar electricidad 
para 24.000 personas que no tienen acceso a 
este servicio básico, lo que implica el abas-
tecimiento de más de 18.200 familias. Se 
trata del segundo contrato firmado por Hi-
dralia en Ecuador, y el primero que acomete 
la empresa gallega financiado por el Banco 
interamericano de desarrollo Bid.

Hidralia Energía
Hidralia, empresa fundada en la coruña 
en 2006, está dedicada a la ingeniería de 
obras hidráulicas, centrales hidroeléctricas 
y al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, 

además de realizar, en menor medida, otras 
actividades de ingeniería civil. Fue en 2007 
cuando comenzó su internacionalización, y 
en 2008 abrió su primera oficina en el ex-
terior, concretamente en Guatemala. Es en 

el año 2011 cuando co-
mienza a tener presencia 
permanente en Ecuador.

dirigida por david cas-
tro, ingeniero de cami-
nos, actualmente cuenta 
con trece empleados, 
repartidos entre sus ofi-
cinas de España, Ecua-
dor y Guatemala. Hasta 
la fecha, Hidralia Energía 
ha acometido trabajos en 

España, Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
costa Rica, Panamá, Ecuador y Venezuela. 

El objetivo de Hidralia es contribuir al cam-
bio de la matriz energética de los países 

donde tiene presencia, mediante el impulso 
de proyectos hidroeléctricos de pequeña es-
cala y de bajo impacto ambiental, así como 
mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas que viven en los lugares donde desa-
rrolla proyectos.

A través de este 
importante proyecto 
se abastecerá de 
agua potable a 
alrededor de 90.000 
habitantes (más de 
18.200 familias) y se 
suministrará agua 
de riego a un total 
de 900 hectáreas

Hidralia Energía 
comenzó su 
expansión en 2007 
y actualmente 
cuenta con oficinas 
en Ecuador y 
Guatemala
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Jornada sobre búsqueda de empleo Planificación y control de 
grandes movimientos de tierras

E
l colegio de ingenieros de ca-
minos, canales y Puertos de 
Galicia organizó el pasado 26 
de junio un taller gratuito sobre 
la búsqueda de empleo al que 

asistieron 40 de sus colegiados. debido a 
la demanda, el colegio amplió el núme-
ro de plazas ofertadas inicialmente y dio 
prioridad a los colegiados desempleados, 
mostrando así su apoyo a este colectivo.

la jornada, enmarcada en el convenio con la 
Escuela Europea de Negocios, se celebró en 
la sede del colegio en a coruña. El secretario 
del ciccPG, Francisco Rosado, dio la bien-
venida a los participantes, y la coordinadora 
académica de la Escuela Europea de Nego-
cios en Galicia, Helena Villares, presentó al 
ponente, Maximiliano díaz, de la empresa 
Pericial Selección & Headhunting.

Maximiliano díaz explicó que la búsqueda de 
empleo es una carrera de fondo en la que hay 
que apostar por la especialización y la dife-
renciación frente a los competidores. Para 
ello, la elaboración de un buen currículum 
vitae es fundamental: “un c. V. bien hecho no 
hará que te contraten, pero uno mal hecho sí 
hará que te descarten del proceso de selec-
ción”, afirmó el ponente.

Principales consejos 
Personalizar el currículum por sector o 
bien para cada oferta, encabezarlo con un 

resumen de los puntos fuertes del candi-
dato y no hacerlo demasiado extenso (unas 
dos páginas), son algunos de los consejos 
de este experto. también es vital definir 
la estrategia personal y profesional para 
afrontar la búsqueda de empleo con éxito, 
a través del desarrollo de un plan de acción 
y una hoja de ruta, definiendo los puestos y 
sectores de actividad más interesantes para 
cada candidato. 

Maximiliano díaz puso en valor las redes so-
ciales, tanto las propias (amistades, familia, 
etc.) como las tecnológicas (ej. linkedin). 
“lo más efectivo son las redes sociales; con 
ellas podremos llegar a dónde queramos”, 
apostilló. En la jornada también se abor-
daron diversas técnicas de seguimiento y 
efectividad, se profundizó en los procesos 
de selección (pruebas, dinámicas, tipos de 
entrevistas…) y se incidió en la importancia 
del Personal Branding (saber definirse con 
un slogan). 

E
l pasado 31 de mayo se celebró 
en a coruña el curso de Plani-
ficación y control de Grandes 
Movimientos de tierras, organi-
zado por el aula de la Formación 

continua de la ingeniería civil de Galicia, a 
la que asistieron 82 alumnos procedentes 
de toda la comunidad autónoma.

durante este curso, celebrado en dos se-
siones de mañana y tarde, en la sede del 
colegio de ingenieros de caminos, cana-
les y Puertos de Galicia, se buscó com-
binar la parte técnica con la parte más 
práctica, describiendo actuaciones que se 
están realizando en la actualidad, como 

los Puertos Exteriores de a coruña o Ferrol, 
las obras del tren de alta velocidad o de ca-
rreteras. 

El panel de profesores estuvo compuesto por 
ingenieros de prestigio y gran experiencia, 
como carlos Otero Mazo, Francisco castella-
nos de isla, Fausto Núñez Vilar, Pablo lópez 
Fuentes, césar García cordovilla, René ar-
mada armada, José María Roig Martín, Enri-
que García Ferro y Álvaro Fernández García. 

Contenidos del curso
los contenidos tratados en este curso se ba-
saron en el diseño de las grandes infraestruc-
turas, interrelacionado con las característi-

cas geotécnicas del terreno y la excavabilidad 
de los materiales. también se abarcaron los 
criterios de selección de la maquinaria de 
movimiento de tierra, incluyendo los trabajos 
de perforación y voladura de roca. 

Otros de los temas expuestos fueron la sub-
contratación de las unidades de movimiento 
de tierra a empresas especialistas, los sis-
temas novedosos de compactación y estabi-
lización, la prevención de riesgos laborales 
y el control de la calidad medioambiental en 
los trabajos de movimientos de tierra.

como exposición práctica, los alumnos pu-
dieron ver algunos ejemplos de obras desa-
rrolladas en puertos, carreteras y líneas de 
ferrocarril de alta velocidad, donde los gran-
des movimientos de tierra fueron una parte 
fundamental de las obras, con el empleo de 
maquinaria para las operaciones que cons-
tituyen el ciclo básico de trabajo.

El pasado 26 de 
junio, 40 colegiados 
participaron en la 
jornada gratuita 
sobre búsqueda 
de empleo que 
organizó el CICCPG

En este curso se 
buscó combinar 
la parte técnica 
con la práctica, 
describiendo 
actuaciones que se 
están realizando en 
la actualidad
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E
ste año, la celebración de la 
festividad de nuestro patrono, 
Santo domingo de la calzada, 
coincidió con el propio 12 de 
mayo. Ese sábado, casi cien 

colegiados se dieron cita en la isla de la 
toja para participar en las actividades de-
portivas programadas y disfrutar de una 
cena de gala en el Gran Hotel de la toja 
(Pontevedra). 

las competiciones deportivas de golf y pá-
del se desarrollaron a lo largo del día, así 
como los torneos de futbolín, mus, parchís, 
dominó y chinchón. además, se organizó 
un aperitivo-comida para los participantes 
que ya estaban en el hotel.

En el torneo de mus, patrocinado por Espi-
na y delfín, los vencedores fueron Gabriel 
García y Juan Bailón, mientras que Marian 
Bouza y Fran Formoso se clasificaron en 

segundo lugar. los mejores 
jugadores de parchís este 
año fueron aldara ameneiro y 
laura González, quedando en 
segundo puesto carlota Pita y 
ana inés Jabares; la compañía 
Eptisa patrocinó este torneo. 

En cuanto al dominó (patroci-
nado por acciona infraestruc-
turas), Paco alonso y Jesús 
Moro se proclamaron gana-
dores, siendo subcampeones 
isabel Martínez y lino Menei-
ro. En el siempre muy disputa-
do futbolín se alzó con el pri-
mer puesto el equipo formado 
por Javier lópez y Francisco 
Formoso, clasificándose en 
segundo lugar Ricardo Babío 
y Juan diego Pérez; la firma 
comsa se encargó del patro-
cinio de esta actividad. Y en el 
torneo de chinchón, amparado 
por isolux corsán, el equipo 
formado por carlota Pita y ana 
inés Jabares se clasificaron 
en primer lugar, mientras que 
daniel Álvarez y Samuel Galán 
fueron subcampeones. 

Golf y pádel
En cuanto al golf, en el torneo 
femenino, patrocinado por Fcc 
construcción, resultaron gana-
doras Susana Beneyto (1ª), cha-
ro uribarri (2ª) y María alberti 

Casi un centenar 
de colegiados 
participaron 
en los actos 
conmemorativos 
celebrados en el 
Gran Hotel de La 
Toja

castiñeiras (3ª). En el golf de pri-
mera categoría, patrocinado por 
el Grupo Puentes, los vencedo-
res fueron Pablo lópez, seguido 
por Juan Rafael San Juan, y Xosé 
Manoel collazo. 

En golf de segunda categoría, 
el campeón fue carlos Portela, 
quedando en segundo puesto 
Germán conde y en tercer lu-
gar Juan Fernández Pérez; esta 
competición fue patrocinada por 
antalsis Building. además, inor 
entregó el premio a ignacio Ál-
varez como mejor driver, y aqua-
tica premió a Javier lópez como 
mejor aproach. 

Por último, construcciones ta-
boada y Ramos, S.l. patrocinó el pádel, en 
el que resultó ganador el equipo de daniel 
Álvarez y Jorge Fiallega; en segundo lugar 
se clasificaron Gabriel García y Juan José 

Bailón. la firma copasa apoyó el torneo de 
pádel mix. la pareja ganadora fue Marta 
lueiro y antonio Fontenla, siendo subcam-
peones María Bouza y Francisco Formoso. 

la entrega de premios se realizó el sábado 
por la noche, en el salón principal del Gran 
Hotel de la toja, durante el transcurso de la 
tradicional cena-baile.

Celebración de Santo Domingo de la Calzada
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E
l pasado 15 de junio se cele-
bró el V torneo transcantá-
brico de Golf 2012, en el Real 
club de Golf de la coruña, 
situado en la Zapateira. En 

este destacado evento deportivo, coordi-
nado por Javier lópez Pita, participaron 

46 personas, tanto jugadores como acom-
pañantes, pertenecientes a las demarca-
ciones de Galicia, cantabria, asturias y 
País Vasco.

la salida a tiro tuvo lugar a las 9.30 horas. 
los ingenieros de caminos compitieron en 

cuatro equipos, uno por cada delegación. 
después de participar en la competición, 
se celebró una comida de confraternidad 
a la que asistieron los colegiados y sus 
acompañantes. El acto de entrega de ga-
lardones a los ganadores de esta V edición 
se celebró a las tres de la tarde. 

V Torneo Transcantábrico de Golf

En esta ocasión, y al igual que en años ante-
riores, todos los premiados individuales per-
tenecían a la delegación gallega, siendo ig-
nacio Hernández el primer clasificado en la 
1ª categoría, y Fausto Núñez el ganador de 

la 2ª categoría. asimismo, en la clasificación 
por comunidades también resultó vencedora 
la demarcación de Galicia, al alcanzar 133 
puntos, seguida por asturias con 105, can-
tabria con 101 y País Vasco con 84 puntos. 

la Junta Rectora de la demarcación de 
Galicia considera que este tipo de activida-
des deportivas constituyen un importante 
punto de reunión de colegiados de distin-
tas comunidades autónomas, a la vez que 
favorecen el conocimiento y la unión entre 
los ingenieros de caminos.

Ganadores del Torneo:

1ª categoría
-1º puesto: ignacio Hernández Ojea (Ga-
licia)
-2º puesto: Juan carlos Pery Paredes 
(Galicia)

2ª categoría
-1º puesto: Fausto Núñez Villar (Galicia)
-2º puesto: Susana Beneyto (Galicia)
-1º acompañante: Miguel Ángel crespo 
(Galicia)

clasificación por comunidades:
-1º Galicia (133 puntos)
-2º asturias (105 puntos)
-3º cantabria (101 puntos)
-4º País Vasco (84 puntos)

Entrega de premios, en la que aparecen, de izquierda a derecha: Javier López Pita (coordinador del Torneo por parte del CICCP de Galicia), Fausto Núñez (recibiendo 
el premio), y Carlota Pita Pita (de la Junta Rectora del CICCP de Galicia)

Galardones del torneo



23DESDE LA ADMINISTRACIÓN22 DESDE LA ADMINISTRACIÓN

¿Cómo valora la situación actual de 
la ingeniería en Galicia y la labor 
que desarrolla el CICCP?
considero que la ingeniería en general tiene 
mucho que aportar si queremos conseguir 
unas ciudades mejor planificadas, más sos-
tenibles y con unos servicios públicos más 
eficientes. En lo referente a la labor que ha 
venido desarrollando en los últimos años el 
ciccP, tengo que resaltar su voluntad per-
manente de colaboración con las distintas 
administraciones públicas, especialmente 
con la local, la reivindicación legítima del 
papel que corresponde a sus colegiados, y 
la importantísima labor que ha desarrollado 
en el ámbito formativo. considero que las 
relaciones de colaboración que mantiene 
en estos momentos la Xunta de Galicia con 

el ciccP, en la medida de lo posible, se ve-
rán reforzadas e intensificadas en un futuro 
muy cercano.

¿Cómo afectan a los ayuntamien-
tos gallegos las nuevas medidas de 
contención presupuestaria aproba-
das por el Gobierno central?
En primer lugar me parece justo señalar 
que los ayuntamientos gallegos, con carác-
ter general, llevan muchos años practicando 
la contención presupuestaria, tal y como se 
pone de manifiesto en las cifras de déficit y 
de endeudamiento que presentan, que son, 
salvo contadas excepciones, muy modera-
das. En segundo lugar, tengo que señalar 
que es innegable que la difícil coyuntura eco-
nómica en la que nos encontramos nos exige 

a todos importantes sacrificios y es evidente 
que las entidades locales no pueden que-
darse al margen de este esfuerzo colectivo. 
En definitiva, el actual marco de contención 
presupuestaria obliga a los ayuntamientos a 
aplicar una política de contención del gasto, 
restringiendo el incremento de las plantillas 
municipales y limitando el recurso al crédito 
para financiar inversiones. 

¿Es posible que la administración 
destine más inversiones al man-
tenimiento de las actuales vías e 
infraestructuras públicas a medio 
plazo?
En las actuales circunstancias, que implican 
una necesaria contención del gasto público, 
las administraciones públicas se encuen-
tran obligadas a buscar la máxima eficiencia 
y eficacia en todas sus inversiones y, en con-
secuencia, también en aquellas destinadas 
a financiar infraestructuras. Hasta julio de 
2012, la Xunta de Galicia movilizó 360 mi-
llones de euros en licitación pública. En lo 
que se refiere a infraestructuras, el Gobier-
no gallego tiene dos prioridades: la inver-
sión en seguridad viaria y la conservación, y 
la finalización y pago de las actuaciones en 
ejecución. En lo que va de legislatura, el de-
partamento que dirige el conselleiro agustín 
Hernández puso en servicio 87’5 km de nue-
vas vías de alta capacidad, a los que hay que 
sumar otros 65 km a lo largo de este año, es 
decir, 152,5 km de nuevas vías. En la actua-
lidad, el Gobierno gallego tiene en ejecución 
nueve vías de alta capacidad (Vac): autovía 
Ourense-celanova, autovía da costa da Mor-
te, Vac tui-a Guarda, Vac Sarria-Monforte, 
Vac costa Norte, Nó de curro y las variantes 
de Marín (prácticamente finalizada), Orti-
gueira y Noia. Sólo la consellería de Medio 
ambiente, departamento responsable de la 
infraestructura viaria, movilizará en 2012 
recursos públicos para inversión producti-
va por un importe de casi 500 millones de 
euros, que se corresponden con anualidades 
de obras en marcha y licitaciones nuevas.

¿En qué situación se encuentran los 
procesos de fusión de los ayunta-
mientos en Galicia? 
Hemos de partir de que el actual mapa mu-
nicipal tiene su origen hace dos siglos en 
un momento en el que las circunstancias 
eran muy diferentes a las actuales. Proba-
blemente, muchos ayuntamientos actuales 

no tengan la escala más adecuada para la 
prestación de los servicios que demandan 
los ciudadanos en las mejores condiciones 
de eficiencia y eficacia. Estas limitaciones 
pueden superarse fundamentalmente des-
de dos vías diferentes, a través de un proce-
so de reordenación municipal o a través del 
establecimiento de fórmulas de cooperación 
interadministrativa que ayuden a alcanzar 
la escala más adecuada. desde la Xunta de 
Galicia saludamos positivamente aquellos 
procesos de fusión municipal surgidos de la 
voluntad de los municipios actuales y conti-
nuaremos apoyando a aquellos que preten-
dan poner en marcha fórmulas de gestión 
compartida de servicios públicos. En este 
sentido, consideramos que la fusión debe 
abordarse bajo la premisa de voluntariedad, 
mientras que la cooperación intermunicipal 
es hoy imprescindible.

¿Y cómo influirá en la contratación 
de ingenieros a nivel municipal?
los ingenieros de caminos, canales y Puer-
tos han contribuido de una manera fun-
damental al desarrollo urbano de Galicia y 

de España, aunque su ámbito de actuación 
como empleados públicos se ha venido res-
tringiendo a las diputaciones Provinciales 
y a las grandes ciudades. Es innegable que 
este ámbito podría extenderse si prosperan 
las fórmulas de gestión intermunicipal, ya 
que éstas permitirían disponer de los ser-
vicios de éstos y otros profesionales a mu-
nicipios que aisladamente carecen de esta 
posibilidad. 

José 
Norberto 

Uzal Tresandí
Director Xeral de Administración 

Local de la Xunta de Galicia

“Los Ingenieros 
de Caminos, 
Canales y Puertos 
han contribuido 
de una manera 
fundamental al 
desarrollo urbano 
de Galicia y de 
España”

“Hasta julio de 
2012, la Xunta de 
Galicia movilizó 360 
millones de euros 
en licitación pública”
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¿Qué métodos de financiación al-
ternativos podrían aplicarse para 
incentivar las obras públicas en los 
municipios?
considero que el recurso a las fórmulas 
de colaboración público-privada, como su-
cede con el contrato de concesión de obra 
pública, puede ser una solución adecuada 
para que los ciudadanos puedan seguir dis-
frutando de obras públicas necesarias, en 
un contexto marcado por las restricciones 
presupuestarias y la limitación en el acceso 
al crédito.

¿Qué retos deben afrontar en los 
próximos años los ayuntamientos 
gallegos en cuanto a su ordenación 
urbanística?
los municipios gallegos han de acometer 
la tarea de actualizar su planeamiento a los 
importantes cambios que ha sufrido en los 
últimos años la normativa urbanística en 
nuestra comunidad autónoma. En esta ta-
rea, los ingenieros de caminos, canales y 
Puertos, junto con otros profesionales que 
intervienen en el ámbito urbanístico, tie-
nen mucho que aportar para conseguir un 
desarrollo armónico y sostenible de nues-
tras villas y ciudades. Me gustaría destacar 

el trabajo realizado por la Secretaría Xeral 
de Ordenación do territorio sobre el pla-
neamiento de los municipios. a lo largo de 
esta legislatura se han aprobado 26 planes 
generales: Vilar de Barrio, Rairiz de Veiga, 
Vigo, Sober y laxe, en 2009; Pedrafita do 
cebreiro, touro, teo, cualedro, Valga, ar-
noia, Muros y dodro, al siguiente año; en 
2011, Outes, tui, cenlle, Beade, Boborás, 
lugo y Moaña; y, por último, en 2012, corte-
gada, Xove, Muíño, leiro, Marín e irixoa. Es 
decir, en la actualidad, de los 315 ayunta-
mientos gallegos, 252 (un 80%) se rigen por 
un planeamiento general. Por otro lado, el 
trabajo realizado durante estos tres años en 
el campo del territorio es el camino a seguir 
para conseguir los éxitos y objetivos logra-
dos. con la aprobación del Plan de Ordena-
ción del litoral y de las directrices de Or-
denación del territorio, Galicia cumplió una 
asignatura pendiente, disponer por primera 
vez de unas reglas del juego claras y defini-
das, de un marco normativo estable que or-
dene el territorio y proteja el litoral de for-
ma efectiva. con la aprobación de esas dos 
herramientas se completó la planificación 
territorial y se definieron los documentos 
que guiarán la gestión territorial y la orde-
nación territorial de Galicia para el próximo 
medio siglo.

¿Qué importancia tiene el profesio-
nal de la ingeniería en el desarrollo 
municipal en las múltiples funcio-
nes que realiza (urbanismo, servi-
cios, etc.)?
los profesionales de la ingeniería han rea-
lizado una aportación fundamental al naci-
miento del urbanismo y de la planificación 
urbana como disciplina científica en la épo-
ca contemporánea. No podemos olvidar que 
fueron ingenieros los redactores de una 
buena parte de los instrumentos que pro-
piciaron el desarrollo o la reforma urbana 

de muchas de nuestras ciudades. En la ac-
tualidad, la presencia de este colectivo de 
profesionales es difícilmente sustituible en 
diversas áreas de la gestión urbana, como 
sucede, entre otras, con la planificación ur-
banística, el medio ambiente, el diseño de 
infraestructuras urbanas de toda clase o 
en la planificación y gestión de importantes 
servicios públicos.

¿Qué subsectores presentan mayo-
res previsiones de crecimiento en el 
futuro en el ámbito local que requie-
ran ingenieros?
la actual coyuntura económica no hace pre-
visible un incremento inmediato de la inver-
sión en obra pública, lo que no es óbice para 
que los ingenieros puedan aportar sus co-
nocimientos especializados a distintas áreas 
de la gestión urbana, ya que su competencia 
profesional no se circunscribe exclusiva-
mente a la obra pública.

“En la actualidad, 
la presencia de 
este colectivo de 
profesionales 
es difícilmente 
sustituible en 
diversas áreas de la 
gestión urbana”
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Su trayectoria siempre estuvo liga-
da al ámbito de la obra civil y la edi-
ficación, ¿cómo percibe el sector de 
la construcción en la actualidad y a 
qué retos se enfrenta en el futuro?
Más del 70% de los ajustes del actual Go-
bierno han recaído sobre el sector de la 
construcción; buena prueba de ello es la ba-
jísima licitación que se está produciendo en 
los últimos meses. las medidas de carácter 
macro son las adecuadas y tienen el respal-
do de los organismos comunitarios, pero es 
el momento de recordar que la obra pública 
tiene un retorno para las arcas del Estado 

superior al 65%, sin contar con el efecto de 
arrastre hacia otros sectores de la economía 
y la generación de empleo. En Galicia la si-
tuación y la tendencia no difiere mucho de la 
situación general.

Entre los subsectores que podrían 
incrementar su actividad a medio 
plazo, ¿se encuentra la rehabilita-
ción y el mantenimiento de edificios, 
por ejemplo?
la coyuntura actual obliga al Ministerio de 
Fomento, y al resto de las administraciones 
autonómicas y locales inversoras, a cambiar 

el modelo de gestión, haciéndolo evolucio-
nar de la creación de obra pública nueva a la 
rehabilitación de obra pública. No debemos 
olvidar que en nuestro entorno más próximo 
el porcentaje de rehabilitación supera el 30% 
sobre el volumen de inversión en construc-
ción. En España andamos por el 24 %, lo que 
indica que hay recorrido para equipararnos 
al resto de países comunitarios. En cuanto 
al modelo contractual, el futuro está en la 
participación privada en la financiación y en 
la gestión, lo que viene a ser contratos de 
concesión de obra pública y/o contratos de 
colaboración público privada. avanzando en 

Juan Sanmartín Ferreiro

esta línea, ya conocida y utilizada en España 
en el sector de la obra civil y la edificación, 
los futuros contratos de concesión o de cPP 
serán, utilizando el vocabulario concesional, 
Brownfield en lugar de Greenfield, es decir, 
rehabilitación de obra pública en lugar de 
ejecución de nueva obra pública, tal y como 
he comentado al principio. un ejemplo cla-
ro lo tenemos en alemania, donde muchos 
contratos de concesión los están licitando de 
esta forma.
 

En su experiencia en FCC, ¿qué 
obras destacaría y por qué? 
Es difícil, resaltar alguna porque todas dejan 
un recuerdo. Pero por su complejidad y retos 
técnicos destacaría en obra civil: los tramos 
de autovía en Ourense donde participamos 
en tres tramos y, desde luego, el tramo de 
Piedrahita. también dentro de la obra ci-
vil destacaría la ampliación de la terminal 
de transbordadores de Bouzas en Vigo y la 
Granja de Peces Planos en Xove. En edifica-
ción resaltaría sobre todo dos obras recien-
tes por su singularidad y reconocimiento 

público, que son el nuevo concello de lalín 
y el Museo de la Historia de la ciudad de la 
cultura.

¿Están ejecutando en la actualidad 
algún proyecto reseñable en Gali-
cia?
actualmente estamos desarrollando la nueva 
ampliación del Muelle del arenal en Vigo, que 
tendrá una gran repercusión económica en la 
ciudad y en el sector de transporte marítimo.

¿Qué fórmulas de financiación po-
drían incrementar las contratacio-
nes?
dada la limitada capacidad inversora de las 
administraciones públicas, el campo conce-
sional y la colaboración público privada son 
las soluciones reales que existen para la ge-
neración de nuevos contratos de gestión de 
infraestructuras. además, el modelo con-
tractual (financiación de contratos de con-
cesión y/o de cPP), debido a las dificultades 
de obtener financiación bancaria para estos 
proyectos, se plantean nuevas vías de finan-

ciación, a través de los fondos de inversión 
(fondos de pensiones, fondos de infraestruc-
turas, etc.) que son, si cabe, más exigentes 
que las entidades bancarias, lo que supon-
drá una ventaja para las nuevas licitaciones, 
dado que los contratos deberán ser muchos 
más sólidos, en términos de rentabilidad 
técnica, social y económica. No se verán 
en las licitaciones ofertas económicas con 
grandes bajas, y la administración adjudica-
rá contratos rentables y seguros. 

FCC ha apostado por consolidar su 
internacionalización, ¿cree que el 
futuro de la ingeniería española está 
en el exterior?
Yo no lo reduciría únicamente a la ingenie-
ría y a la construcción. Vivimos en un mundo 
global, donde todos los días estamos com-
pitiendo en todos los sectores y en todos los 
niveles empresariales, desde la pymes has-
ta las grandes multinacionales, como Fcc. 
El futuro de cualquier negocio reside en los 
mercados conocidos y en los mercados por 
conocer. El momento coyuntural ha obligado 
a muchas empresas españolas a internacio-
nalizarse para sobrevivir, pero el mercado 
español reflotará y volverá a generar mucho 
trabajo y obra pública. un último comenta-
rio respecto a la ingeniería y empresas de 
construcción españolas como Fcc: Somos 
líderes, capaces y tenemos el know-how y el 
personal para gestionar los mejores y ma-
yores contratos de obra pública en cualquier 
lado del mundo; por esa razón estamos pre-
sentes en todas las grandes licitaciones in-
ternacionales con éxito.

“Es el momento 
de recordar que la 
obra pública tiene 
un retorno para las 
arcas del Estado 
superior al 65%”

“El futuro de 
cualquier negocio 
reside en los 
mercados conocidos 
y en los mercados 
por conocer”

Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Sanmartín también posee 
un MBA por la Universidad de A Coruña y cursó el PAD de la Escuela de Negocios Caixanova. 
Desde al año 91, su actividad profesional siempre ha estado vinculada al grupo Fomento de 
Construcciones y Contratas. En sus diversos cargos, ha trabajado en todo tipo de obras en Ga-
licia, pero sobre todo en carreteras, donde ha participado en más de una decena de tramos de 
autovías o autopistas gallegas. 

Director de la Delegación en Galicia de FCC Construcción
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¿Qué obras de las que realizó duran-
te su trayectoria profesional desta-
caría por su importancia?
después de terminar la carrera, fui inge-
niero a pie de obra para la construcción de 
los saltos de agua de Prada y San agus-
tín (Ourense), con una presa de más de 90 
metros de altura y una serie de túneles de 
bastantes kilómetros. después fui delega-
do de la empresa hidroeléctrica Moncabril y 
era un trabajo que me parecía muy impor-
tante. al ser funcionario de carrera, obtuve 
una plaza en el Puerto de Vigo, donde estu-
ve unos años. después vine para a coruña, 
como ingeniero jefe Regional de costas de 
Galicia. también fui director del Grupo de 
Puertos “coruña-Norte” e ingeniero direc-
tor de la comisión Periférica de Puertos de 
Galicia que administraba todos los puertos 
menores desde Ribadeo hasta a Guarda. 
como director provincial de los Servicios 

del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 
para la provincia de a coruña me tocó reali-
zar gran parte de las obras de reparación de 
las viviendas de los polígonos (Elviña, Ferrol, 
corcubión, etc.). después fui subdirector ge-
neral de Puertos de la Xunta de Galicia hasta 
que me jubilé. 

¿Y qué valoración hace del Puerto 
de Vigo?
El Puerto de Vigo tiene calado, es un puerto 
natural y, sobre todo, tiene un hinterland que 
mueve muchísimas mercancías y siempre 

ha sido un referente en el ámbito pesquero 
en Europa y también en el resto del mundo, 
exceptuando los puertos japoneses. 

¿Cómo se desarrollaba el trabajo de 
los ingenieros en los años 80 en los 
puertos gallegos?
a lo largo de todos los años en los que he 
ejercido la profesión de ingeniero, he esta-
do, en general, satisfecho con los trabajos 
que hacía; ese es un tema muy importante, 
lo digo también para los nuevos profesiona-
les que vienen detrás. Se trata de un traba-
jo muy gratificante, porque pasan los años, 
regresas a los sitios y ves las obras en las 
que has participado y tienes la satisfacción 
de comprobar que los proyectos en los que 
has intervenido han hecho progresar esas 
zonas. los puertos gallegos son un poco el 
motor de la economía y nuestra actividad, 
si la llevamos bien, nos obliga a tratar con 

Jaime 
Arriandiaga 
Guerricaechevarría

mucha gente. En el caso concreto de Galicia, 
los pescadores, los patrones, etc. suelen te-
ner una intuición estupenda y conocen muy 
bien cada ría, lo que facilita la labor de los 
ingenieros. Por todo ello, considero que mi 
profesión es una de las más gratificantes. 

Durante su etapa en la Administra-
ción realizó planeamientos de cos-
tas y playas y estudios de planifica-
ción de puertos, ¿qué resaltaría de 
esta fase? 
lo más importante que hice en esta etapa 
fue el Plan de Puertos de Galicia, que estuvo 
vigente durante 14 años. Para ello hubo que 
estudiar bien la situación de Galicia y por 
qué puertos se debían exportar las mercan-
cías, y después hacer un plan para dotar de 
las instalaciones que necesitaran esos puer-
tos. además, entre 1984 y 1995 construimos 
más de 20 diques de abrigo en Galicia (en 
Malpica, Burela, celeiro, cariño, cedeira, 

Sada, etc.), muelles, obras hidráulicas, faros 
(como el de Estaca de Bares), edificios para 
la preparación de la pesca, etc. 

¿Qué obra destacaría de las que de-
talla?
Pues el dique de Malpica, porque se hizo en 
un sitio con 10,5 metros de ola significante, 
que es una altura muy grande y en aquellas 
fechas –en los años 80- en España sólo ha-

bía el de Gijón. En cuanto a diques, también 
colaboré algo en el primer proyecto del di-
que de langosteira, que está construido en 
un sitio con más altura de ola que el de Mal-
pica, porque es un puerto de gran calado, 
pero seguro que saldrá todo bien. 

¿Qué diferencias percibe entre ejer-
cer la profesión en la administración 
pública o bien en la empresa priva-
da?
Hay una diferencia total. En la empresa pri-
vada, en general, el proyecto ya venía he-
cho y nos interesaba optimizar los costes. 
En cambio, en la administración lo que hay 
que hacer, fundamentalmente, es planificar 
bien. Normalmente, yo si proyectaba una 
obra también la dirigía (o mi equipo). 

También realizó estudios en países 
de América del Sur al ser consultor 
de la FAO y del Banco Mundial, ¿re-
comendaría esta actividad?
Sí, sí, aconsejaría ser consultor. Para la FaO 
realicé diversas actuaciones y estudios en 
argentina y Brasil, en colaboración con el 
Banco interamericano. como consultor del 
Banco iberoamericano también desarrollé 
estudios en el Salvador, en Paraguay, en 
Washington, etc. Para mí la experiencia fue 
muy buena y aprendí a planificar puertos. a 
mí siempre me gustó proyectar obras y ver-
las ejecutadas.

“Considero que 
mi profesión es 
una de las más 
gratificantes”

“En la 
administración lo 
que hay que hacer, 
fundamentalmente, 
es planificar bien”

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1957 y 
Doctor en 1968, Jaime Arriandiaga es un experto en 
ingeniería marítima y portuaria. En su dilatada trayec-
toria profesional desarrolló importantes proyectos en 
la administración pública gallega y también en la em-
presa privada. Además, como consultor de la FAO par-
ticipó en misiones internacionales que reforzaron su 
experiencia a la hora de planificar importantes obras 
que definen la Galicia actual.
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En las tres ediciones anteriores del curso participa-
ron cerca de 60 alumnos, entre ingenieros de cami-
nos, canales y puertos y estudiantes precolegiados.E

l pasado 30 de mayo tuvo lugar 
el acto de clausura del iii cur-
so de Formación del ingeniero 
de caminos en la administra-
ción local, organizado por la 

demarcación de Galicia en colaboración 
con la Federación Gallega de Municipios y 
Provincias (FEGaMP) y la Escuela Gallega 
de administración Pública de la Xunta de 
Galicia (EGaP). 

la clausura del curso contó con la asis-
tencia de Encarnación Rivas, secretaria 
general de Ordenación del territorio y ur-
banismo de la Xunta de Galicia; José Ma-
nuel Rey Varela, presidente de la FEGaMP; 
Norberto uzal tresandí, director xeral de 
administración local; Pablo Figueroa do-
rrego, director de la EGaP; y carlos Nár-
diz, decano de la demarcación de Galicia. 

dicho acto, además de servir como clausu-
ra de esta tercera edición del curso, fue una 
presentación de la siguiente, que comenzará 
en octubre de 2012. a través de estos cur-
sos, el colegio busca fomentar la presencia 
de los ingenieros de caminos en los entes 
municipales. 

Convenio para la IV edición
Por ello, el pasado 4 de julio, el decano de 
la demarcación de Galicia, firmó el convenio 
con la FEGaMP para la realización de la cuar-
ta edición de este curso, que se desarrollará 
a partir de octubre, los viernes por la tarde y 
sábados por la mañana, en a coruña. 

al igual que las ediciones anteriores, esta ac-
tividad de formación está pensada para que 
los técnicos que desempeñen su trabajo en 
el ámbito de la administración local actua-
licen los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de su trabajo. de la misma forma, 
está planteado para que los ingenieros de 
caminos, canales y puertos y los estudiantes 
precolegiados que estén buscando orientar 
su futuro profesional hacia el trabajo en la 
administración local se formen en las mate-
rias en las que desarrollarán sus funciones.

El programa del curso abarca temas que van 
desde las competencias, funciones y respon-
sabilidades del técnico de obras municipal, 
las responsabilidades patrimoniales en las 
administraciones Públicas, el marco legal 
de la ordenación del territorio y del urbanis-
mo en Galicia, hasta el desarrollo urbanísti-
co, entre otros.

Clausura del Curso de Ingeniero de Caminos en la Administración Local

El 30 de mayo se 
clausuró la tercera 
edición del Curso 
de Formación 
del Ingeniero de 
Caminos en la 
Administración Local

Según un convenio 
suscrito con la 
FEGAMP, la cuarta 
edición de este curso 
se desarrollará a partir 
de octubre en A Coruña

El presidente de la FEGAMP, José Manuel Rey, y el decano de la Demarcación, Carlos Nárdiz, durante 
la firma del convenio
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El decano de la demarcación de Galicia, 
carlos Nárdiz Ortiz, se entrevistó el pasa-
do 7 de junio en Santiago de compostela, 

con el director xeral de administración local 
de la Xunta de Galicia, Norberto urzal tresandí, 
para tratar sobre la colaboración del colegio y 
la administración autonómica. El principal mo-
tivo de esta reunión fue potenciar en un futuro 
próximo la presencia de ingenieros de caminos 
en municipios y diputaciones gallegas. 

durante este encuentro, al que también asis-
tió el secretario de la demarcación, Francisco 
Rosado corral, se plantearon diversas activi-
dades conjuntas, como la elección de un ma-
nual del técnico de la administración local, la 
realización de prácticas en los ayuntamientos 
por parte de ingenieros de caminos canales 
y puertos, y la creación de una bolsa de in-
genieros de caminos para colaborar con los 
entes locales.

E
l viaje fue organizado por Juan 
Fornés domenech, jefe del 
Servicio al Jubilado de Sede 
central, y José antonio Orejón 
Pajares, jefe del Servicio en la 

demarcación de Galicia. durante cuatro 
días, del 4 al 7 de junio, el grupo - formado 
por cerca de cien personas, entre ingenie-
ros de caminos, canales y puertos jubila-
dos y sus acompañantes- pudo visitar una 
amplia variedad de lugares y obras. 

Entre las obras visitadas destacan los 
Viaductos de la aG-35 - alto de Santo do-
mingo; el Monasterio de Oseira, en Ouren-
se; el nuevo Viaducto del ulla en la laV 
Santiago-Ourense; el Puerto Exterior de a 
coruña; el arsenal de Ferrol o la central 
Eléctrica del tambre. además los asis-
tentes a este viaje pudieron disfrutar de 
tiempo libre para recorrer las ciudades de 
Ourense, a coruña y Santiago de compos-
tela, donde aprovecharon para acercarse a 
abrazar al Santo.

además de nuestros compañeros en el ser-
vicio al Jubilado, el viaje contó con el apoyo 
y la colaboración del personal de la demar-
cación de Galicia, y de muchos compañeros, 
como Fausto Núñez Vilar, de la Xunta de Ga-
licia; Miguel antón Gallo, de constructora 
San José; José Ángel calvo Faraldo, de Gas 
Natural Fenosa; Juan diego Pérez Freire, de 
la autoridad Portuaria de a coruña; isaac 
lópez Brea, de OHl; e ignacio Hernández 
Ojeda, de dragados, entre otros. En el caso 
del arsenal Militar, la visita fue explicada por 
el coronel retirado Juan antonio Rodríguez 
Villasante, consultor de la uNEScO.

Visita institucional al director xeral de 
Administración Local, Norberto Uzal 

Viaje de ingenieros jubilados a Galicia
Los ingenieros de caminos, canales y puertos jubilados eligieron Galicia para hacer su 
tradicional viaje anual, donde además de las principales ciudades gallegas pudieron visitar 
importantes obras y monumentos

En esta ocasión, el 
viaje discurrió por 
las ciudades de 
Ourense, A Coruña 
y Santiago de 
Compostela

Entre las obras 
visitadas destacan 
los Viaductos de 
la AG-35 - Alto de 
Santo Domingo, el 
Puerto Exterior de A 
Coruña o el Arsenal 
de Ferrol, entre otras
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A
nte todo, manifestamos nues-
tro acuerdo con propuestas 
como la reducción de los pla-
zos y simplificación de trami-
tación, la necesidad de dar 

estabilidad al sistema de planeamiento y 
la legislación de aplicación o el incremento 
de los medios técnicos en las administra-
ciones locales. también con el criterio de 
“compactación” de la ciudad, incentivando 
el desarrollo de las bolsas de suelo no edi-
ficado de los centros urbanos en detrimen-
to de los suelos urbanizables periféricos, o 
las propuestas en cuanto a gestión.

asimismo, queremos aprovechar la opor-
tunidad que supone esta nueva ley para 
solicitar una vez más, por ser de justicia, 
que los ingenieros de caminos, canales y 
puertos se incorporen a la escala de ins-
pectores urbanísticos, cuyo acceso en la 
actualidad se encuentra restringido a licen-
ciados en derecho y arquitectos, mientras 

que la escala de subinspectores urbanísti-
cos está formada por arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos de obras públicas.

a este respecto, hemos de recordar la sen-
tencia 00350/2008, de 21 de mayo de 2008, 
del tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
relativa a la relación de puestos de traba-
jo de la consellería de Política territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, en la que se dice 
que “en materia de urbanismo es equipara-
ble la idoneidad de arquitectos superiores 
e ingenieros superiores de la rama que se 
dice (caminos, canales y puertos)”

Volviendo al texto en sí, hemos realizado una 
serie de consideraciones:

1. En la actualidad existen en Galicia como 
disposiciones básicas en materia de orde-
nación del territorio, la ley 10/1995, de 23 
de noviembre, de ordenación del territorio 
(lOt) y la ley 9/2002, de 30 de diciembre, 

modificada por las 15/2004, de 29 de diciem-
bre, y 2/2010, de 25 de marzo, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de 
Galicia (lOuG). Proponemos, que, siguiendo 
otras disposiciones semejantes, la nueva 
ley sea, a título orientativo, “de Ordenación 
del territorio y urbanismo”, o similar, reco-
giendo en su denominación la referencia a la 
ordenación de cualquier ámbito (“general” y 
“particular”), contemplando de manera con-
junta la ordenación del territorio (general) y 
el urbanismo (ordenación urbana), para in-
tegrar funciones, cometidos y competencias 
y considerar la ordenación en cascada.

2. consideramos que se pretende una tutela 
excesiva a la administración local. Son los 
ayuntamientos los que mejor conocen la rea-
lidad de su territorio, sus necesidades y todos 
los factores que condicionan su desarrollo.

3. En relación con el punto anterior, com-
partimos la idea de potenciar los servicios 
de asesoramiento al municipio, incluso 
con la posibilidad de ayudas económicas por 
parte de la administración autonómica para 
que los ayuntamientos sin medios suficien-
tes puedan contratar un asesor en materia 
urbanística, que habría de ser arquitecto 
superior o ingeniero de caminos, canales y 
puertos (ver sentencia 00350/2008, de 21 de 
mayo de 2008, del tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia, citada al principio del pre-
sente escrito).

4. En cuanto a la tramitación, entendemos 
que deberían considerarse diversos aspec-
tos, tales como la definición clara del alcan-

Comentarios al Documento de Bases para una nueva Ley del Suelo de Galicia
Este documento es un extracto del que la Junta Rectora aprobó, para su envío a la Xunta 
de Galicia, con los comentarios y observaciones a las Bases para la elaboración de una 

ce y contenido de los informes de la con-
sellería competente, con el fin de, una vez 
hecho esto, concretar y unificar criterios 
en dichos informes. también creemos que 
debe agilizarse la emisión de los informes, 
incluidos los sectoriales, fijando unos plazos 
máximos (que una vez superados tendrían 
efecto de silencio positivo), así como buscar 
la simultaneidad y coordinación entre los 
informes de las diferentes administraciones, 
para evitar resoluciones contradictorias.

5. Nos parece acertada la posibilidad de es-
tablecer ordenanzas tipo concretadas en 
unas Normas técnicas de Planeamiento, 
pero debe cuidarse que tales ordenanzas no 
homogeneicen las tipologías hasta el punto 
de crear elementos repetidos a lo largo de 
la geografía.

6. creemos que la información pública supo-
ne una parte fundamental del planeamiento 
y que el planteamiento de cuestiones parti-
culares es la respuesta de los ciudadanos a 
su legítimo derecho a defender sus intere-
ses, poniendo incluso de manifiesto posibles 
agravios comparativos.

El planteamiento del documento de Bases 
sobre “repensar” la fase de información pú-
blica, que actualmente recae sobre un docu-
mento “ya elaborado” nos plantea la cuestión 
de que, si se hace sobre un documento sin 
elaborar, que sólo reflejase las líneas gene-
rales que dirigirán la elaboración del planea-
miento, se dificultarían al ciudadano las con-
sultas, al no poder conocer de manera exacta 
las determinaciones del planeamiento.

7. la forma de tratar las competencias ad-
ministrativas concurrentes consideramos 
que plantea discrepancias con la legisla-
ción vigente, en la que cada administración 
tiene dentro de sus competencias la emisión 
de informes sobre las actuaciones que afec-
ten a las infraestructuras de su titularidad.

8. Nos parece fundamental que la adminis-
tración autonómica facilite las informaciones 
disponibles sobre los ámbitos sujetos a es-
pecial protección sectorial. Se hace necesa-
ria una coordinación entre las diferentes ad-
ministraciones (la consellería competente en 
materia de urbanismo podría convertirse en 
un elemento centralizador, que recopilase la 
información de todas las administraciones).

9. con relación al suelo rústico, se indica que 
la división en usos permitidos por licencia 
municipal directa, autorizables por la Xunta 
y prohibidos supone mantener una tutela au-
tonómica sobre los ayuntamientos y se indi-
ca que éstos, si bien reclaman mayores com-
petencias, solicitan “la mayor parte de las 
veces” pronunciamiento expreso de la Xunta 
cuando estas atribuciones suscitan dudas.

 consideramos que hay que reflexionar si es-
tas dudas son debidas a una inadecuada o, al 
menos, confusa redacción de la normativa en 
este aspecto, ya que cuando la norma es cla-
ra no hay necesidad de tutelas aclaratorias.

10. Estamos totalmente de acuerdo con la 
necesidad de simplificar el procedimiento de 
autorización autonómica previa. lo que no pa-
rece procedente es el “control a posteriori”.

11. también creemos que se deben recon-
siderar los grados de consolidación en los 
núcleos rurales. En los ayuntamientos de 
baja complejidad urbanística, con una di-
námica demográfica regresiva, debería ser 
el análisis del modelo de asentamiento po-
blacional el que justificara las delimitacio-
nes de los núcleos, con una mayor flexibi-
lidad y capacidad de decisión municipal. 

12. determinar que los municipios de más 
de 50.000 habitantes o que aquellos que 
cuenten “con una dotación técnica y ju-
rídica adecuada” puedan ejercer la com-
petencia de aprobar el plan general, nos 
plantea la pregunta de si la población 
puede considerarse como criterio único 
para determinar quién puede ejercer esta 
competencia. deberían tenerse en cuenta 
otros factores como pueden ser la disper-
sión territorial, la variedad de usos u otros 
que puedan aumentar la complejidad de 
un planeamiento.

13. Echamos en falta que no haya ningu-
na referencia a las infraestructuras y a su 
importancia dentro del planeamiento. de-
bería imponerse que los equipos de redac-
ción hayan de contar, necesariamente, al 
menos con un ingeniero de caminos y (en 
lugar de “o”) un arquitecto. 

14. creemos que es necesario modificar las 
condiciones contractuales entre ayunta-
mientos y equipos redactores, de tal forma 
que no se vincule el cobro de honorarios a 
la decisión política de someter el plan o no 
a la aprobación municipal correspondiente.

nueva Ley del Suelo de Galicia. El documento completo se puede con-
sultar en http://www.ciccpgalicia.es
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Próximos cursos 
- Jornada sobre seguridad vial
 Sede del CICCP de Galicia

 Fecha: 16/10/2012

- Curso práctico sobre aplicación del CTE
 Curso on-line, a través del Aula de Formación Continua de la Ingeniería Civil de Galicia

 60 horas. Inicio el 1 de octubre

- I Curso de formación del técnico en la Administración local
 En A Coruña. A partir del 26 de octubre, en colaboración con la EGAP y la FEGAMP. 120 horas. 

 Orientado a profesionales con titulación técnica y a habilitados nacionales que desempeñen su 

 trabajo o quieran orientar su formación hacia la Administración Local

E
l colegio de ingenieros de cami-
nos, canales y Puertos de Gali-
cia promueve continuamente la 
firma de convenios con empre-
sas o entidades proveedoras de 

servicios para que los colegiados puedan 
acceder a ellos con condiciones especia-
les. En la actualidad, están vigentes los 
siguientes convenios:

Escuelas Infantiles Os Pequerrechos, 
empresa líder dentro del ámbito de la edu-
cación infantil de toda España, ofrecen un 
servicio educativo regulado y dirigido a la 

población infantil entre los 3 meses y los 3 
años. Gracias al convenio alcanzado con el 
colegio de ingenieros de caminos, canales 
y Puertos de Galicia, se garantiza un total de 
48 plazas repartidas en sus diferentes cen-
tros, para los hijos de los colegiados. ade-
más, contarán con un 10% de descuento 
sobre las tarifas de sus servicios, como en 
la matrícula (anual), jornada escolar (cinco 
horas), comida, merienda, desayuno, bibero-
nes y hora extra. 

El Gran Hotel La Toja también ofrece a los 
asociados del ciccPG descuentos durante 
su estancia en este establecimiento, con un 
precio por persona en habitación doble de 68 
€ (incluye desayuno buffet y club termal). 
igualmente, se podrán beneficiar de un 10% 
de descuento en los servicios complementa-

rios de media pensión y pensión completa, 
así como en todos los servicios y tratamien-
tos del balneario. 

En las promociones especiales vigentes en 
cada momento, el colectivo también podrá 
beneficiarse de un descuento del 10%. En 

Convenios para nuestros colegiados
temporada alta se aplicará un 15% de des-
cuento sobre los precios de alojamiento, de-
sayuno y acceso al club termal.

también se podrán beneficiar de estos des-
cuentos los acompañantes que compartan 
habitación con el colegiado, así como los hi-
jos hasta los 25 años de edad, independien-
temente de que se alojen en otra habitación.

El colegio también tiene un convenio firmado 
con Halcón Viajes, por el que hay un descuen-
to adicional de hasta un 5% en una selección 
de productos de las diferentes compañías del 
grupo. además, los clientes con tarjeta Visa 
Halcón tienen un 2% adicional en campaña 
Visa (descuento campaña más un 2% adicio-
nal), y una tarifa especial con la operadora 
Pepephone de 2,5 céntimos para siempre. 

asimismo, los colegiados podrán obtener un 
5% de descuento en reservas de furgonetas 
de carga con Europcar, así como un 2x1 en 
parques de ocio, seguros de viaje, y en líneas 

generales podrán acceder a ofertas exclusi-
vas, recibiendo información preferente de 
las mismas.

El CICCPG promueve 
continuamente la 
firma de convenios 
con empresas 
o entidades 
proveedoras de 
servicios

Descuentos 
interesantes 
y condiciones 
especiales para 
escuelas infantiles, 
viajes y hoteles
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E
l pasado 19 de abril se celebra-
ron las elecciones del colegio 
de ingenieros de caminos, ca-
nales y Puertos a nivel nacional 
para constituir la nueva Junta 

de Gobierno y el consejo General del cole-
gio. a pesar de las facilidades para ejercer 
el derecho al voto que hasta el 17 de abril 
también se podía realizar por correo o vía 
online, la participación fue muy escasa, 
rondando el 23% del total de colegiados.

además de la elección del presidente, 
vicepresidente y los 10 vocales que con-

forman la Junta de Gobierno, se constituía 
el nuevo consejo General, formado por 23 
consejeros por sectores profesionales, ha-
biendo 10 sectores; 18 consejeros territo-
riales para cada una de las 8 demarcacio-
nes, y 2 consejeros por razón de edad, uno 
en representación de los jóvenes colegiados 
y el otro de los jubilados. 

destacar que tres de los consejeros elegidos 
pertenecen al colegio de ingenieros de ca-
minos, canales y Puertos de Galicia; Enri-
que urcola Fernández-Miranda, votado con-
sejero territorial; Fausto Núñez Vilar, por 

el sector de la administración autonómica 
y entidades dependientes; y Juan loureda 
Mantiñán, elegido consejero por el sector 
de construcción y empresas auxiliares. los 
dos primeros son miembros de la Junta 
Rectora de la demarcación de Galicia.

con la crisis que está sufriendo la profe-
sión es importante que los colegiados se 
conciencien y que en futuras convocatorias 
se vea incrementada la participación, ya 
que es el único modo de dar valor y poder 
de representación al colegio frente a otros 
colectivos. T

ras la propuesta lanzada desde 
la demarcación de Galicia del 
colegio de ingenieros de cami-
nos, canales y Puertos, este año 
una de las medallas de honor ha 

recaído en Ramón Molezún Rebellón, que 
aunque no pudo estar presente en el acto, 
sí estuvo su hija, que recogió la conmemo-
ración en su nombre. 

desde el colegio se destaca la brillante 
trayectoria profesional de Ramón Molezún 

Rebellón, ingeniero de caminos, canales y 
Puertos de la promoción de 1961 de la Es-
cuela de Madrid, doctor por la universidad 
Politécnica de Madrid en 1969 y colegiado 
desde el 30 de octubre de 1961. 

al terminar la carrera, pasó a prestar sus 
servicios en la empresa dragados y cons-
trucciones dirigiendo, entre otras, las obras 
de las pistas de aterrizaje y zona de estacio-
namiento del aeropuerto del Prat en Barce-
lona. En enero de 1964 ingresa en la admi-

nistración del Estado, siendo nombrado jefe 
provincial de carreteras de la coruña en 
junio de 1975, puesto en el que se jubiló en 
diciembre de 2002.

Gran labor profesional
Son muchos los éxitos profesionales que 
le hacen meritorio de este galardón. Fue 
el responsable del proyecto y dirección de 
la construcción del Puente del Pasaje, en 
la N-Vi, y de la autopista a9, entre Fene y 
Ferrol, y del proyecto de autopista de co-
nexión entre Santiago de compostela y el 
aeropuerto de lavacolla. también fue autor 
y director del proyecto de acceso a Ferrol 
por la N-651 (avda. de la Pías) y del acceso 
a distinto nivel al centro Hospitalario uni-
versitario de a coruña.

Su gran labor profesional fue reconocida 
por el Estado español, que le premió con la 
Encomienda del Mérito civil, posee la Me-
dalla de Honor de la asociación Española 
de la carretera, y los ingenieros de caminos 
gallegos lo eligieron decano de la demar-
cación de Galicia (1996-2000), aprobando la 
Junta Rectora de la demarcación de Galicia 
la concesión de la Medalla al Mérito cole-
gial en el año 2002.

Elecciones en el CICCP Medalla de Honor 2012: 
Ramón Molezún

Elecciones de 2012. RESULTADOS DEFINITIVOS A LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidente y Vicepresidente Nº de Votos
J. a. SaNtaMERa Sánchez - J. M. lOuREda Mantiñán 2.506

Vocales: Nº de Votos
Pablo BuENO SaiNZ 2.369
Juan GuillaMÓN ÁlVaREZ 2.327
tomás Ángel SaNcHO MaRcO 2.326
Pedro EScudERO BERNat 2.313
Juan E. PÉREZ MORENO 2.311
tomás NEBOt dOMÍNGuEZ 2.279
laura tORdERa GONZÁlEZ 2.273
Patricia tORRES MONEO 2.259
Rocío BÁGuENa ROdRÍGuEZ 2.255
Sara ROdRÍGuEZ MORa 2.233

Elecciones de 2012. RESULTADOS DEFINITIVOS AL CONSEJO
Sectores Territoriales 
Consejeros Territoriales. GALICIA. Nº de consejeros a elegir: 1
Enrique urcola Fernández-Miranda 183

El pasado 24 de mayo en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid tuvo lugar el acto de entrega de las Medallas de Honor y Medallas al 
Mérito Profesional, otorgadas por la institución tras la decisión adoptada en la Junta de 
Gobierno del 20 de marzo
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En el encuentro también estuvieron presen-
tes el decano de la demarcación de Galicia 
del ciccP, carlos Nárdiz, y el secretario, 
Francisco Rosado, así como una veintena 
de ingenieros. además, la vocal de la Jun-
ta de Gobierno del colegio de iccP de Sede 
Nacional, Rocío Varela, participó por vi-
deoconferencia. la mesa redonda también 
se puso a disposición de todos los usuarios 
del grupo.

Un proyecto vivo
cristina Vázquez destacó los valores de in-
genieros por el mundo, un proyecto vivo que 
fomenta el compañerismo, la transparencia, 
la integridad, la autocrítica, la proactividad y 
el espíritu emprendedor. “Hay que tener la 
iniciativa necesaria para utilizar nuestra for-
mación y experiencia para emprender nue-
vos proyectos y conseguir éxitos allá donde 
vayamos”, explicó.

En la filosofía de ixm también se potencia el 
liderazgo y la marca, que se traduce en “ser 
capaces de emprender proyectos en cual-
quier parte del mundo que nos aporten valor 
como profesionales y a las empresas en las 
que trabajamos”, añadió la coordinadora. 

así, la misión del grupo se centra en bus-
car nuevos horizontes, tanto geográficos 
como en otros sectores, y se plasma en 
varios objetivos concretos: identificar los 
destinos donde existe mayor demanda de 
ingenieros, difundir los procedimientos para 
la internacionalización de los ixm, analizar 
las dificultades en los destinos, debatir las 
necesidades de la educación universitaria, 
interconectar a los ixm por todo el mundo y 

convertir al grupo en una referencia para la 
difusión de ofertas de trabajo internaciona-
les de ingeniería. 

“Hay que expandirse y buscar nuevas opor-
tunidades”, afirmó cristina Vázquez. Para 
ello, ixm ayuda a detectar nuevos nichos de 
mercado y fomenta el i+d+i. Se trata de me-
dir la realidad, identificar dónde hay deman-
das y qué tendencias de mercado necesitan 
la labor de profesionales de la ingeniería. 
“lo que queremos es que la suma de todos 
tenga el máximo valor posible”, añadió.

Mentorizar 
Por su parte, Primitivo carranza señaló que 
“a nivel mundial, sobre todo en el ámbito 
anglosajón y alemán, se mide la experien-
cia, el saber hacer, no el saber”. Por ello, 

es fundamental acreditar dicha experiencia 
profesional adaptándose a los sellos y cer-
tificaciones reconocidos internacionalmen-
te, porque la ingeniería es una profesión 
global, que fuera de España no entiende 
de etiquetas. “desgraciadamente, somos 
unos grandísimos profesionales, pero no 
estamos adaptados a la normativa mundial 
y eso nos quita muchas oportunidades”, ex-
plicó el ponente.

E
l pasado 6 de julio, la sede coru-
ñesa de la demarcación de Ga-
licia del ciccP acogió una mesa 
redonda en la que se presentó 
la situación actual y los proyec-

tos de futuro del grupo surgido hace año 
y medio a través de linkedin, ingenieros 
por el mundo, un proyecto colectivo en el 
que participan casi 3.600 ingenieros de di-
ferentes especialidades y nacionalidades, 
con diversos perfiles, que se encuentran 
en más de 60 países.

la profesora titular de la udc y coordinado-
ra de ingenieros por el mundo, cristina Váz-
quez Herrero, presentó a los ponentes que 
participaron en la mesa redonda: Primitivo 
carranza, representante de la asociación de 
ingenieros Profesionales de España; Manuel 
casteleiro, director de la Escuela técnica 
Superior de iccP de la coruña; José ignacio 
González Soriano, representante de consul-
toría y miembro del consejo de ingenieros 
por el mundo (con experiencia internacional 
en diversos países como México, Vietnam y 

Pakistán); y Fernando corbal, ingeniero de la 
compañía atlántica de construcción y Medio 
ambiente, que desarrolla un proyecto muy 
importante en texas. 

Mesa redonda de Ingenieros por el mundo

“Los que 
tenemos más 
bagaje debemos 
mentorizar”, afirmó 
Primitivo Carranza
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además, carranza abogó por el proceso 
de mentoring: “los que tenemos más ba-
gaje debemos mentorizar”. Y agregó que 
lo idóneo sería realizar proyectos fuera, 
pero volver a España; “el talento de este 
país tiene que quedarse aquí”, apostilló.

En su disertación, Manuel casteleiro pro-
fundizó en el valor de la innovación, desta-
cando también la valía de los profesiona-
les españoles. “los ingenieros españoles 
están mejor capacitados que los del resto 
de Europa y mucho mejor que los estado-
unidenses”, señaló. 

Según casteleiro, los ingenieros tienen 
que tener iniciativa (personal, social y 
de grupo), investigar, innovar y apostar 
por la internacionalización, impulsada ya 
desde hace años desde el ámbito univer-
sitario. “aquí exportamos talento”, afirmó 
el director de la Escuela técnica Superior 
de iccP de la coruña, “pero también se 
pueden exportar servicios y proyectos de 
ingeniería”, puntualizó cristina Vázquez. 

Selección de proyectos
Fernando corbal explicó que su compa-
ñía se especializa en la construcción de 
estructuras y que buscan la continuidad 
de los equipos. Señala como una de las 
ventajas de la especialización, el poder 
acompañar a los clientes nacionales en 
sus proyectos en el exterior. Este empre-
sario afirmó que existe mucha competen-
cia a nivel mundial, por lo que es necesa-
rio aplicar grandes dosis de imaginación, 
dedicación y mucho esfuerzo. 

“dentro de tres o cuatro años el mercado 
va a crecer, por lo que hoy en día el objeti-
vo empresarialmente es mantenerse para 

estar ahí”, dijo. “Es fundamental selec-
cionar muy bien los proyectos, porque en 
el exterior los riesgos se multiplican por 
tres o por cuatro”, detalló.

En la última intervención antes del deba-
te, José ignacio González Soriano explicó 
sus experiencias en diferentes proyec-
tos en México, Vietnam y Pakistán, entre 
otros países. 

“Para poder trabajar en el extranjero hay 
que tener gran capacidad de frustración, 
porque no va a ser el país que te imagi-
nas, ni la empresa, ni los compañeros”. 
Por ello, es fundamental resistir ante las 
adversidades. 

El truco personal que aportó cristina Váz-
quez para lograrlo es apasionarse por el 
proyecto y recordarse a menudo todos los 
aspectos positivos del nuevo destino. un 
gran consejo para poner en práctica, ya 
que según José ignacio González Soriano 
“el mundo es nuestro mercado”.

“El mundo es 
nuestro mercado”, 
dijo José Ignacio 
González

E
l pasado mes de mayo se cele-
bró en el teatro circo de Braga 
(Portugal), capital europea de la 
juventud durante este año, el i 
congreso ibérico de Jóvenes 

ingenieros (ciJE’12), promovido por la Or-
dem de los ingenieros de Portugal y por el 
colegio de ingenieros de caminos, cana-
les y Puertos de Galicia. 

El objetivo de este congreso es promover 
la participación de los jóvenes en todos los 
ámbitos de la vida profesional y fortalecer 
las relaciones entre los jóvenes ingenieros 
y la sociedad.

a través de este congreso, las instituciones 
promotoras pretenden fortalecer las relacio-
nes entre los jóvenes ingenieros y la socie-

I Congreso Ibérico de Jóvenes 
Ingenieros - CIJE’12
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dad a través de una reflexión conjunta sobre 
temas determinantes para su carrera profe-
sional –emprendimiento, internacionaliza-
ción y relaciones transfronterizas, empleo, 
innovación y sostenibilidad-, promover el 
concepto de ingeniería ibérica, y contribuir 
al desarrollo de líneas estratégicas para el 
ejercicio profesional en Portugal y España.

El ciJE’12 contó con la presencia de po-
nentes de reconocido prestigio, que, como 
profesionales de éxito, manifestaron sus 
puntos de vista sobre la sociedad y sobre 
los posibles caminos a seguir; entre otros: 
Miguel Gonçalves, responsable Sparkagen-
cy; antónio Murta, managing director y co-
fundador de Pathena; Rui Paiva, presidente 
y cEO de Wedo technologies; María de los 
Ángeles Martín, jefa del Servicio de Empleo 
del colegio de ingenieros de caminos, ca-
nales y Puertos de Madrid. 

asimismo, personalidades como el secre-
tário de Estado do Empreendedorismo, 
competitividade e inovação, carlos Olivei-
ra; el presidente de cOtEc, daniel Bessa; 
y el presidente de ciP, antónio Saraiva, en-
tre otros, también quisieron formar parte 
de este destacado evento.

Ingeniería ibérica
El acto inaugural contó con la presencia de 
carlos Nárdiz, decano de la demarcación de 
Galicia del ciccP, que manifestó que “los 
ingenieros de caminos, canales y puertos 
de Galicia consideran que el ciJE’12 es una 
oportunidad para proyectar una imagen co-
mún de la ingeniería joven ibérica, por lo que 
animo a todos los jóvenes ingenieros a asis-
tir y a participar en futuras ediciones”. 

“Este congreso es especialmente nece-
sario en estos momentos, en los que las 
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cifras de desempleo de los jóvenes ingenie-
ros son crecientes, para mostrar al mundo 
el gran capital humano y técnico con que 
contamos en estos momentos en España y 
Portugal”, añadió.

El panel más emblemático del congreso fue 
el de Presentación de las comunicaciones 
temáticas de historias de éxito de Jóvenes 
ingenieros y el posterior debate moderado 
por antónio Saraiva, presidente de la ciP - 

confederación Empresarial de Portugal. El 
ciJE’12 pretendía a través de este panel, 
elevar el nivel de la ingeniería ibérica y pro-
mover la calidad del trabajo realizado por 
los jóvenes ingenieros. 

la intervención de los seleccionados expli-
cando sus proyectos y su exitosa experiencia 
profesional puso de manifiesto la gran capa-
cidad de innovación y emprendimiento de los 
jóvenes ingenieros españoles y portugueses.

El panel más 
emblemático fue el 
de Presentación de 
las Comunicaciones 
Temáticas de 
historias de éxito de 
Jóvenes Ingenieros

El objetivo de 
este congreso 
es promover la 
participación de los 
jóvenes en todos 
los ámbitos de la 
vida profesional 
y fortalecer las 
relaciones entre los 
jóvenes ingenieros y 
la sociedad
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P
uede parecer que la inter-
vención de un ingeniero en la 
construcción de una edifica-
ción termina en el momento en 
el que el promotor recepciona 

una obra, pero la realidad, a la vista de las 
numerosas reclamaciones que se ventilan 
ante los tribunales, es bien distinta. Y ello 
a pesar de que la ley de Ordenación de la 
Edificación (lOE) ha legislado de forma 
mucho más precisa la regulación de las 
responsabilidades de los agentes intervi-
nientes en una edificación, que anterior-
mente venía regulada principalmente en 
el artículo 1591 del código civil.

Definición del concepto ruina
Y así, la lOE ha definido cuestiones que ha-
bían necesitado de una importante actividad 
jurisprudencial interpretativa. Entre ellas, 
la definición del concepto ruina, que había 
sido ampliado hasta límites insospechados 
en una tendencia claramente proteccionista 
del consumidor final o el hecho de consi-
derar como responsables a los técnicos in-
tervinientes, aunque el artículo sólo hiciera 
referencia a los arquitectos.

también se ha modificado el plazo de ga-
rantía que el artículo 1591 establecía en diez 
años, para el supuesto de la denominada 
“ruina del inmueble”. En virtud de dicha re-
gulación, los defectos constructivos mani-
festados en los primeros diez años de vida 
del edificio podrían ser reclamados durante 
el plazo de los siguientes quince años.

tras la publicación de la lOE, este plazo de 
garantía se ha modificado. Y así se han esta-
blecido plazos de diez años (para los daños 
materiales causados en el edificio por vicios 
o defectos que afecten a la cimentación, 
soportes, vigas, forjados, muros de carga u 
otros elementos estructurales y que com-
prometan directamente la resistencia mecá-
nica y la estabilidad del edificio), tres años 
(para los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elemen-
tos constructivos o de las instalaciones que 
ocasionen el incumplimiento de los requisi-
tos de habitabilidad) y un año (para los daños 

materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras).

dichos plazos habrán de contarse a partir de 
la recepción de la obra, siempre que el pro-
pietario no haya formulado reservas o desde 
que éstas se hayan subsanado. transcurri-
dos los plazos de garantía antes señalados, 
la lOE establece un periodo de prescripción 
de dos años para exigir las correspondientes 
responsabilidades.

En consecuencia, el inicio del cómputo del 
plazo de prescripción para el ejercicio de las 
correspondientes acciones es la fecha de re-
cepción de la obra, con independencia de cuál 
sea la fecha en que el propietario adquiera la 
edificación de que se trate. Por ello, podría 
darse el caso de que cuando se transmite la 
propiedad a un usuario final, incluso haya pa-
sado el plazo de algunas de las garantías.

Responsabilidad civil del ingeniero como agente interviniente en la edificación
debe resaltarse que la obligación y el corre-
lativo derecho de resarcimiento nace desde 
que se produce el daño, sin que exista en la 
lOE indicación alguna de que deba denun-
ciarse el evento dañoso en el plazo de garan-
tía o responsabilidad, por lo que el técnico 
interviniente puede recibir la primera recla-
mación transcurridos casi doce años (si el 
vicio denunciado es estructural) desde que 
la obra se consideró finalizada, con la consi-
guiente merma de su posibilidad de defensa. 

Responsabilidad contractual
asimismo, la lOE distingue la responsa-
bilidad contractual de los agentes intervi-

nientes en la construcción frente a los que 
les hayan contratado, de la responsabilidad 
directa frente a los propietarios y terceros 
adquirentes, debiendo llevarse a cabo, en la 
medida de lo posible, la delimitación de las 
responsabilidades atribuidas a cada uno de 
dichos agentes. 

Finalmente, es importante resaltar que cada 
agente interviniente (promotor, constructor, 
ingeniero…) responde de su actuación de 
forma individualizada, salvo que no se pue-
da determinar el grado de participación de 
cada uno en la causación de daño. En este 
caso su responsabilidad es solidaria, es de-

cir, cualquiera de ellos responde frente al 
reclamante del total de lo pedido (sin per-
juicio de que luego éste pueda reclamar al 
resto de los agentes).

La LOE ha definido 
cuestiones que 
habían necesitado 
de una importante 
actividad 
jurisprudencial 
interpretativa

También se ha 
modificado el plazo 
de garantía para 
el supuesto de la 
denominada “ruina 
del inmueble”

Esther López Conde,
asesora jurídica del CICCP de Galicia. Despacho de Antonio Platas Tasende
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Puerto Deportivo de Combarro, Premio a la Excelencia en el Diseño de Marinas 2012

E
l proyecto y la dirección de obra 
del Puerto deportivo de com-
barro han sido realizados por 
la empresa viguesa iNcat, bajo 
la dirección del ingeniero de 

caminos, canales y puertos Manuel ca-
meáns Rodríguez, con la colaboración del 
arquitecto Simón Pereiro lópez - Quecutty. 
iNcat, dedicada a la realización de proyec-
tos de infraestructuras y especializada en 
ingeniería marítima, ha proyectado y diri-
gido la construcción de más de 20 puertos 

deportivos, y actualmente tiene en marcha 
nuevos proyectos en España, Rusia, el cari-
be y china.

la construcción de la marina, finalizada en 
2009, ha sido realizada por dragados (obra 
civil) y RONautica (pantalanes e instalacio-
nes de atraque). El puerto está operado por 
cOMBaRROMaR, Joint Venture formada por 
RONautica e iNcat bajo una concesión de 
Portos de Galicia que fue otorgada en con-
curso público.

Integración en 
una villa histórica
las instalaciones han sido construidas en 
las aguas entre el viejo y el nuevo puerto 
pesquero de combarro, “la chousa” y “la 
canteira”, respectivamente, justo frente al 
paseo marítimo realizado a principios de la 
década de 2000. de esta manera, la cons-
trucción de la marina ha sido la última eta-
pa de la rehabilitación de la fachada maríti-
ma de la histórica localidad y constituye un 
ejemplo de integración urbana y ambiental, 

y la demostración de cómo una marina de 
tamaño medio puede cambiar la percepción 
de un territorio, la integración de la historia, 
el paisaje y el ocio para los navegantes y pú-
blico en general. 

Se trata de un puerto deportivo urbano, 
abierto al público y orientado a todo tipo de 
usuarios. En él confluyen embarcaciones de 
residentes en el área y veraneantes, junto 
con más de 1.500 barcos anuales en tránsito 
que recalan en el puerto deportivo por unos 
pocos días durante su viaje desde el norte de 
Europa hasta el Mediterráneo.

El diseño del puerto deportivo
El diseño del puerto deportivo ha sido un reto 
por su ubicación en una localidad catalogada 
como conjunto histórico artístico desde hace 
40 años. la preservación del paisaje y la vi-
sión del casco histórico han sido las princi-
pales preocupaciones durante la fase de di-
seño. así, para mimetizar con el entorno la 
moderna arquitectura del edificio comercial, 
el más grande de los tres construidos, se ha 
dividido en módulos y se han dado diferentes 

alturas a los bloques habitables de la cu-
bierta, manteniendo la construcción lo más 
transparente posible mediante el uso de dis-
cretos muros cortina y fachadas negras y de 
madera.

Frente a la discreción del edificio comercial, 
la capitanía es inconfundible con su facha-
da de poliéster de color rojo brillante y sus 
formas redondeadas, marcando un hito en 
el paisaje.

Características del puerto
El puerto deportivo se divide en tres áreas 
diferentes: la dársena de atraque, la zona 
pública adosada al muelle pesquero de “a 
chousa” y el área técnica ubicada en la ex-
planada del nuevo puerto pesquero. 

la dársena, con 36.203 m2 de lámina de 
agua, está protegida contra los temporales 
del oeste por el espigón del puerto pesquero, 
y para la protección contra el oleaje de vien-
to del Suroeste cuenta con un dique flotante 
de hormigón armado de 4 metros de ancho. 
los calados dentro de la zona de atraque van 
desde los 2,5 metros hasta los 5 metros, lo-
grados gracias a un dragado previo. los 329 
puestos de atraque para embarcaciones de 
recreo desde 6 m hasta 30 m de eslora se 
distribuyen en cuatro líneas de pantalanes 
flotantes 3 metros de ancho, y en la cara in-
terior del dique flotante. todos los puestos 
de atraque cuentan con finger y suministro 
de agua y electricidad y su acceso se contro-
la a través de una única entrada que conduce 
a un pantalán de reparto de 4 metros de an-
cho. El suministro de combustible se realiza 
también en una instalación flotante que se 
sitúa al otro lado de los atraques para mayor 
comodidad y seguridad de los usuarios.

El Puerto Deportivo de Combarro, situado en la margen norte de la ría de Pontevedra, ha 
sido galardonado con el premio del PIANC a la Excelencia en el Diseño de Marinas 2012. 
Construido en la lámina de agua existente entre el viejo y el nuevo puerto pesquero, frente 
al paseo construido a principios de los años 2000, el puerto deportivo se inauguró en junio 
de 2009 como la última fase de la regeneración de la fachada marítima de la villa.

El diseño del puerto 
deportivo ha sido 
un reto por su 
ubicación en una 
localidad catalogada 
como conjunto 
histórico artístico 
desde hace 40 años
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El área pública, con 6.200 m2 de terrenos 
ganados al mar, contiene el aparcamiento al 
aire libre y el edificio comercial, rodeado por 
un paseo peatonal en dos niveles. Bajo este 
edificio se ubica un aparcamiento subterrá-
neo con 164 plazas de aparcamiento.

una plataforma de pilotada sobre el mar de 
730 m2 actúa como enlace entre el área pú-
blica y en la dársena de atraque, conectán-
dose a tierra a través de un pequeño puente. 
En la plataforma se sitúa el edificio de capi-
tanía, en el que se ubican todos los servicios 
a los usuarios, incluyendo las oficinas, ves-
tuarios y cafetería. 

El área técnica se encuentra separada de 
la zona pública, en la explanada del puerto 
pesquero, evitando de esta manera la mez-
cla de actividades de ocio con actividades 
profesionales. Se ha construido un edificio 
para servicios náuticos y cuenta con travel 
lift y grúa para el izado y botadura de em-
barcaciones.

Innovaciones en el 
proyecto y la construcción
En el diseño y la construcción del puerto se 
ha utilizado una inusual combinación de téc-
nicas constructivas convencionales, que a 
la postre han resultado en una obra innova-
dora en muchos aspectos, al mismo tiempo 
que con unos costes de inversión y mante-
nimiento sumamente reducidos. El edificio 

comercial construido sobre rellenos y con un 
aparcamiento subterráneo bajo el nivel del 
mar es un buen ejemplo de esto. 

Para mantener los costes a un nivel razo-
nable, la losa de cimentación se ha situado 
ligeramente por encima del nivel de la ba-
jamar máxima, al objeto de poder utilizar 
técnicas de construcción convencionales. 
así, toda la planificación de obra se tuvo que 
realizar teniendo en cuenta la inundación 
dos veces al día de los tajos de obra. Por otra 
parte, al no haber sido posible realizar una 
precarga de los rellenos, el edificio funciona 
como un cuerpo completamente rígido para 
evitar problemas de asientos diferenciales. 

En el edificio de capitanía la innovación más 
destacada es el uso de paneles de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio en su fachada 
trasventilada. Situado sobre las aguas de 
la dársena, se ha construido encima de una 
plataforma de hormigón armado, pilotada 
con el mismo sistema que los pantalanes 
flotantes. El uso de este sistema de pilota-
je, simple y económico, sólo ha sido posible 
gracias a un exhaustivo control de calidad 
que ha permitido garantizar la capacidad 
portante del sistema.

El premio a la 
Excelencia en el Diseño
El premio Jack Nichol a la Excelencia en el 
diseño de Marinas fue creado por el PiaNc 
en 2002 en memoria de John M. “Jack” Ni-

chol, diseñador norteamericano de puer-
tos deportivos ampliamente reconocido y 
miembro honorario del PiaNc. Este premio 
reconoce la excelencia en el diseño de las 
modernas instalaciones náuticas de recreo 
en todo el mundo, siempre que esté abier-
ta al público y haya sido operada con éxito 
en los dos años anteriores. En las últimas 
ediciones han sido premiados puertos de 
EE.uu., australia, Portugal o italia.

En esta edición, el informe del jurado valoró 
el Puerto deportivo de combarro como “una 
instalación que es segura para fácil de uti-
lizar, atractiva e interesante para los nave-
gantes y que utiliza materiales y métodos de 
construcción que son amigables con el en-
torno y que minimizan el impacto en el me-
dio ambiente. El diseño del Puerto deportivo 
de combarro refleja no sólo las necesidades 
de los usuarios de embarcaciones de recreo, 
sino también de la comunidad que lo rodea y 
del medio ambiente”.

El premio Jack 
Nichol a la 
Excelencia en el 
Diseño de Marinas 
fue creado por el 
PIANC en 2002
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Superamos en más del doble 
las exigencias de solvencia
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Y continuamos a la cabeza
en liquidez estructural.

Exigencia mínima 
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Ratio de capital core Tier1
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