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E
l número actual de la revis-

ta lo hemos retrasado hasta 

recoger el mes de marzo, 

con el fin de poder editar en 

el año 2013 cuatro números 

que aparecerán trimestral-

mente, el último en diciem-

bre. Precisamente en este mes, coincidiendo 

con la Navidad, celebramos todos los años un 

acto de reconocimiento a la trayectoria pro-

fesional de nuestros compañeros jubilados, 

en donde en el año 2012, quisimos reconocer 

la trayectoria de Francisco Giráldez, Carlos 

Ubaldo Ruíz y Humberto Vázquez.

Durantes estos últimos meses, parte de la 

actuación de la Junta Rectora se ha dirigido 

a promocionar, difundir y organizar el II Con-

greso Internacional de Ingeniería Civil y Terri-

torio, que celebraremos el 20 y 21 de mayo un 

Vigo bajo el lema “Agua, Cultura y Sociedad” 

y que organizamos con la Ordem dos Enghe-

neiros do Norte de Portugal.

Creemos que este Congreso va a ser una 

oportunidad para transmitir el papel de los 

ingenieros de caminos, canales y puertos es-

pañoles y de los ingenieros civiles portugue-

ses, en el proyecto, construcción y gestión de 

las obras hidráulicas, en donde el Congreso 

ofrece un protagonismo especial a las em-

presas.

En este número recogemos también el ho-

menaje que el Ayuntamiento de A Coruña ha 

realizado a  nuestro compañero Enrique Mit-

chell, en el que hemos querido reflejar en una 

pequeña entrevista su trayectoria profesional, 

en un mundo como el de la Administración 

Local, en donde desde el Colegio de Ingenie-

ros de Caminos de Galicia llevamos luchando 

por la mayor presencia de los ingenieros de 

caminos en los Ayuntamientos, como pone 

de manifiesto el “IV Curso Superior de For-

mación de Técnicos de la Administración Lo-

cal”, cuya inauguración recogemos también 

en la revista. 

Es en la formación en la que se está concen-

trando hoy una parte importante de las acti-

vidades del Colegio, donde cursos como el de 

Project Management Professional (PMP) y el 

certificado correspondiente (CAMP) ha teni-

do una gran acogida entre nuestros colegia-

dos. La revista, por otra parte, recoge en la 

sección AL DÍA, otras actuaciones en las que 

hemos participado como la “Mesa redonda 

sobre Movilidad” en el Club Financiero de 

Vigo, o la Jornada sobre la “Protección dos 

Camiños Históricos” en el Consello da Cultu-

ra Galega en Santiago de Compostela.

Las entrevistas en sus distintas secciones: 

desde la Administración; desde la Empresa 

y la Trayectoria, las hemos realizado en este 

número, respectivamente, a nuestro com-

pañero Agustín Hernández Fernández de 

Rojas, que afronta una nueva etapa desde 

la Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestructura de la Xunta de Galicia, y a 

Jesús Corbal Álvarez, y Ramón Ramos Duro.

El reportaje en este número está dedicado a 

una obra de ingeniería actual como es la lí-

nea de Alta Velocidad Madrid-Galicia: tramo 

Lubián-Ourense, cuya complejidad desde el 

punto de vista del proyecto y construcción da 

idea que el tramo Lubián-Porto tenga el 82% 

de su trazado en túnel. Los debates que se 

están produciendo sobre el último tramo Ta-

boadelo-Ourense, con la variante de Ourense 

y la nueva estación, no deben ser motivo para 

que la llegada de la AV a Galicia no se retrase 

más allá de la fecha del 2018, fijada ahora por 

la Administración para terminar esta línea.

Igualmente, recogemos como complemento 

a la ingeniería actual, la reparación de una 

obra de ingeniería histórica como es el Puen-

te del Pedrido, en un campo, como el de la 

protección, rehabilitación y la restauración 

de obras de ingeniería histórica, en el que los 

ingenieros de caminos debemos estar más 

presentes.

Finalmente, el número se cierra con el re-

cuerdo de tres compañeros Salomón Hassan, 

Jaime González Páramo y Juan José Lojo 

Buján, que todos hemos conocido e incluso 

hablado recientemente, y que sin duda son 

una gran pérdida para nuestro colectivo. De 

hecho, algunos estuvieron en los actos de 

homenaje con los que abrimos este número, 

y en el caso de Salomón y Jaime habían re-

cibido respectivamente la medalla al mérito 

colegial en el año 2005, y a la trayectoria pro-

fesional en el año 2009. Os echaremos mucho 

de menos.
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“La ingeniería de caminos cambia a una velocidad desconocida hasta 

ahora por la proliferación de las escuelas y la situación de estancamien-

to de la obra pública, cuando ésta genera empleo, y como inversión tiene 

unos retornos fiscales importantes para el propio Estado”, apuntó el de-

cano de la demarcación colegial, Carlos Nárdiz Ortiz, durante el home-

naje. “La salida está fuera del país, pero el Colegio debe seguir reivin-

dicando un trabajo aquí. Por eso” –continuó el decano- “os proponemos  

que ofrezcáis a los jóvenes colegiados vuestra experiencia y apoyo moral,  

porque lo están necesitando”.

Francisco Giráldez Barreiro
El ex director del Puerto de A Coruña pasó sus primeros años de estu-

dios en las aulas de los Escolapios de Monforte. Tras estudiar ingeniería 

Comida de navidad y 
reconocimiento a jubilados

e iniciar su camino laboral en Zaragoza, “me propusieron venir al Puerto 

de A Coruña, y me enamoré tanto de la ciudad que sacrifiqué mi vida pro-

fesional en aras de no moverme de aquí. Soy eminentemente un ingenie-

ro portuario y me ilusionó que había que realizar todo tipo de proyectos 

que encajaban en la filosofía de nuestra escuela: puentes, carreteras, 

saneamientos, obras portuarias…(…). Al principio funcionábamos como 

un organismo autónomo, éramos una gran familia de ingenieros de ca-

minos”, aseguró.

Trabajó codo con codo con el fallecido José Luís López Páramo, también 

ingeniero de caminos, y director del Puerto de A Coruña entre 1977 y 

1994. Durante su etapa se hicieron obras como el muelle del Centena-

rio, el de Trasatlánticos y la primera fase de la Dársena de Oza. “Y creo 

que López Páramo no ha tenido el reconocimiento que yo quisiera de la 

ciudad, cuando todas las obras originales del puerto fueron idea suya”, 

recordaba Giráldez. “Pero hoy también quiero hacer un reconocimiento 

a los actuales ingenieros que coordinan las obras de Punta Langosteira, 

que son un referente mundial”. 

Carlos Ubaldo Ruiz Rodríguez
“Los ingenieros que estudiamos en la antigua Escuela de Madrid éramos 

casi como una familia, todos los días pasaban lista en clase, nos exa-

minaban continuamente,  nos sacaban a la pizarra… era una disciplina 

casi cuartelera”, recordó este profesional que comenzó su trayectoria 

en la Confederación Hidrográfica del Norte de España, fue jefe de obras 

y adquisiciones de Astano, y desde 1984 ocupó diversos puestos en las 

administraciones central y autonómica. 

“Salí algo rebotado de la Escuela, pero pasados los años aprecié su valor. 

Porque además de los conocimientos técnicos, aprendimos a pensar con 

rigor, lo que en una profesión como la nuestra es esencial: no hay que 

opinar, hay que mojarse y dar soluciones. Nos enseñaron a enfrentarnos 

a los problemas. Formaron profesionales a los que les gusta hacer bien 

su trabajo, que es lo que menos abunda, cuando un país queda calificado 

por la conciencia profesional, por la inquietud por hacer las cosas bien. 

Pienso que nuestra profesión no lo ha hecho mal, estamos a un nivel muy 

aceptable. Me siento orgulloso de ser ingeniero de caminos”, apostilló.

Humberto Vázquez
Trabajó sobre todo en la industria, y en empresas de materiales de cons-

trucción y cemento, como la fábrica Cosmos. Hizo varios proyectos hi-

drográficos, así como ampliaciones y modernizaciones de fábricas, fue 

gestor, dirigió el Proyecto de Implantación del Glass Reinforced Cement 

(Cemfil) en España y coordinó el Plan Estratégico de Corporación No-

roeste S.A. En 2004 fundó una consultora que ahora preside. 

“Las nuevas promociones de ingenieros lo están teniendo difícil, pero no 

olvidemos que estamos preparados no sólo para trabajar en la adminis-

tración, sino también en la industria”, explicó el homenajeado. “Tenemos 

que vendernos mejor en el mercado y los nuevos profesionales deben 

hacerse emprendedores, porque el futuro, no sólo en España, sino en el 

resto de Europa, esta ahí”, agregó.

El pasado 13 de diciembre se celebró en el Hotel Meliá María Pita de A Coruña la tradicional 
comida de Navidad de los profesionales jubilados de esta Demarcación, en la que se homenajeó 
a Francisco Giráldez Barreiro, Carlos Ubaldo Ruiz Rodríguez y Humberto Vázquez Vázquez, 
que recibieron bandejas conmemorativas en reconocimiento a toda una vida de trabajo en el 
campo de la ingeniería de caminos, canales y puertos.
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Y a queda menos para que empie-

ce el II Congreso Internacional de 

Ingeniería Civil y Territorio, Gali-

cia-Norte de Portugal, que esta-

mos organizando con la Ordem 

dos Engenheiros de Portugal, Región Norte, 

para el 20 y 21 de mayo de 2013 en Vigo. La im-

portancia de la cita es mucha. Por eso, duran-

te estos meses, la Demarcación de Galicia ha 

dedicado tiempo y esfuerzo no sólo a preparar 

su organización, sino a difundirlo y recoger el 

mayor número de adhesiones. 

Con este fin, el 5 de noviembre, el decano de 

la Demarcación, Carlos Nárdiz; visitó en Vigo a 

Rafael Díaz Martínez, subdirector de Proyectos 

y Obras de Saneamiento de la Sociedad Estatal 

de Aguas de las Cuencas del Norte, ACUANOR-

TE que, junto con la Confederación Hidrográfi-

ca del Miño-Sil y Aguas de Galicia, son patro-

cinadores institucionales. Estuvo acompañado 

por los vocales Rafael Eimil y Francisco Alonso 

y por el secretario del Colegio, Francisco Rosa-

do. Ese mismo día también se aprovechó para 

reunirse con Juan José Lirón Lago, director de 

la Agrupación Europea de Cooperación Terri-

torial, Galicia-Norte de Portugal, que compro-

metió su apoyo. 

Con el Gobierno 
y el alcalde de Vigo
Dos semanas más tarde, el 19 de noviembre, 

acompañado en esta ocasión por los vocales 

Rafael Eimil y Enrique Urcola, y el secretario; 

el Decano volvió a presentar esta importan-

te cita al Delegado del Gobierno en Galicia, 

Samuel Juárez, que la valoró muy positiva-

mente. Por último, antes de despedir el año, 

el 10 de diciembre se convocó otra reunión de 

preparación del Congreso con el Director de la 

ETS de Industriales de Vigo, Juan Pou Saracho.

Y ya en enero de 2013, acompañado en esta 

ocasión por los vocales David Hernánez Oubi-

ña y Francisco Alonso Fernández, Carlos Nár-

diz visitó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya 

que su ciudad acogerá a los ponentes y par-

ticipantes. De ahí que mostrase gran interés, 

comprometiendo su ayuda y acordando que el 

ayuntamiento ofrezca una especial recepción a 

los congresistas en el magnífico Pazo de Cas-

trelos el 20 de mayo.

N o sólo se ha trabajado a lo 

largo de estos meses en pro-

mocionar el II Congreso Inter-

nacional de Ingeniería Civil de 

Vigo ( www.aguaculturasocie-

dad.org) con reuniones. Para decidir cuáles 

va a ser las propuestas de comunicación que 

se van a escuchar en las dos jornadas que 

nos reunirán los días 20 y 21 de mayo en el 

auditorio del Centro Social de Novacaixaga-

licia, el Comité Técnico visitó, el 25 de fe-

brero, la sede de la Ordem dos Engenheiros 

de Portugal, con quien co-organizamos este 

Congreso. De hecho,  se ha decidido que va a 

tener una estructura paritaria entre Galicia y 

Portugal. 

Al durar dos días habrá cuatro sesiones de 

media jornada, una de inauguración y tres de-

dicadas a los grupos temáticos. Cada grupo 

organizará una mesa redonda de dos horas, 

con dos presidentes y cuatro ponentes invi-

tados, que podrán realizar una presentación 

de aproximadamente 20 minutos cada uno. 

Cada grupo también disfrutará de una sesión 

de comunicaciones libres, con un presidente 

y dos relatores, resumiendo los últimos las 

comunicaciones que no sean escogidas para 

ser presentadas por sus autores.

Una ocasión única de 
intercambio de experiencias 
Entre otros datos podemos avanzar que el 

número de propuestas de comunicaciones li-

bres superaba las ochenta a finales de febrero. 

Los temas que tocan son variados, dada la am-

plitud de los que aborda el Congreso: presas 

y embalses, abastecimientos y saneamientos, 

gestión del agua, ríos urbanos, patrimonio cul-

tural hidráulico, proyectos, innovaciones tecno-

lógicas, nuevos modelos de negocio e interna-

cionalización, etc. 

En cuanto a su localización geográfica, las po-

nencias convergen en nuestra Eurorregión, por 

supuesto, pero también se centran en la Penín-

sula Ibérica en general e incluso regiones de 

África e Hispanoamérica. Además, dado el gran 

apoyo de empresas patrocinadoras –que su-

pera la cuarentena– y de instituciones ligadas 

al agua– como Aguas de Galicia, la Confedera-

ción Hidrográfica del Miño-Sil y Acuanorte– los 

asistentes tendrán una visión más que rica de 

actividades tanto académicas como las realiza-

das desde el mundo de la empresa y la Admi-

nistración Pública.

Presentaciones del II 
Congreso Internacional de 
Ingeniería Civil y Territorio

Reunión en Oporto del Comité 
Técnico
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Abel Caballero, 
alcalde de Vigo, 
organizará una 
recepción a los 
congresistas en el 
Pazo de Castrelos

El número de 
propuestas de 
comunicaciones 
libres superaba 
las 80 a finales de 
febrero



Por su parte, Francisco Alonso Fernández, jefe de la Demarcación Te-

rritorial de Galicia-Sur de Aguas de Galicia y coordinador del congreso 

interfronterizo, recordó que la prioridad entre los ingenieros gallegos y 

portugueses “es del 50%. Nos reunimos porque fortalecemos los lazos 

de de integración de las empresas, las personas y el territorio”. 

Temáticas del congreso
Los problemas de la gestión del agua son comunes en las dos orillas 

del Miño, con ríos en los que los aprovechamientos hidráulicos han sido 

intensos, pero que hoy necesitan de una nueva lectura. Por ello, este 

congreso se articula en tres grandes grupos de trabajo: 

• AGUA Y ENERGÍA. Tratará sobre las presas y embalses; las mejoras 

ambientales de los aprovechamientos, las energías del agua y el arte y 

paisaje del agua.

• AGUA Y SOCIEDAD. Donde se analizarán los abastecimientos y sanea-

mientos, la gestión del agua, los ríos urbanos y el patrimonio cultural 

hidráulico.

• AGUA Y EMPRESA. Dedicado a presentar los proyectos y realizaciones, 

las innovaciones tecnológicas, los nuevos modelo de negocio y a la inter-

nacionalización.

Así, en el II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio se ha-

blará sobre presas y embalses, ríos urbanos y la recuperación de riberas 

con saneamiento y usos recreativos, de la moratoria de las mini centra-

les, los abastecimientos, las concesiones hidroeléctricas, los caudales 

hidrológicos, y se darán conocer los nuevos modelos de negocio y la in-

ternacionalización del sector. 

A pesar de que está organizado por los colegios de 

ingenieros de caminos, canales y puertos, desde la 

organización recuerdan que buscan “la integración 

de profesionales de todos los colegios y todas las 

ingenierías, tiene una voluntad enriquecedora”. 

Institucionalmente, también cuenta con el apoyo 

de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, de Aguas de Galicia, de la Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 

del Instituto Gallego de Promoción Económica 

(IGAPE), de la Consellería de Economía e Indus-

tria, de la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Galicia-Norte de Portugal (AECT-GNP) 

y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Galicia. Además, se están sumando numerosas 

empresas del agua y la energía.
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II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio Agua, Cultura y Sociedad

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar la presentación oficial 

del II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio 

Agua, Cultura y Sociedad. El acto se celebró en los locales 

de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, Gali-

cia-Norte de Portugal (GNP-AECT), en Vigo.

La Directiva Marco sobre Agua aprobada por Bruselas en el año 2000 

indica que antes de 2015 “debe alcanzarse el buen estado ecológico de 

las aguas”, lo que obliga a la depuración de las que no lo estén. Hace 

unos meses, en Vigo comenzaron las obras de construcción de la nueva 

depuradora del Lagares con un presupuesto de 230 millones de euros y 

tres años por delante de trabajos “para ampliar por cuatro la capacidad 

existente de la depuradora anterior y proteger la fragilidad del espacio 

de la ría. Porque a los ingenieros, el paisaje y el componente ambiental 

también nos preocupa mucho”, apuntó Carlos Nárdiz Ortiz, decano del 

Colegio durante la presentación del congreso. 

La importancia del abastecimiento del agua y la 

calidad de su gestión es crucial y será uno de los 

temas principales que se abordarán en esta im-

portante cita, un congreso que reunirá en Vigo 

los días 20 y 21 de mayo a cientos de ingenieros 

de caminos gallegos y portugueses. 

La Xunta culminó en octubre de 2011 la trami-

tación del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica Galicia Costa, con 1.000 millones 

de euros a invertir hasta 2015. Este plan ocupa 

el 44% del territorio gallego, pero acoge al 75% 

de la población y supone más del 10% de los re-

cursos hídricos disponibles en toda España. 

También presente en la rueda de prensa, Fer-

nando Almeida Santos, presidente del Consejo 

Directivo de la Ordem dos Engenheiros, Región 

Norte, apuntó que los vínculos y proyectos en 

común de los dos colegios profesionales han generado unas relaciones 

“que dudo que haya en otras instituciones similares”; entre sus logros 

están la Plataforma para la Movilidad y Cooperación de las Ingenierías 

Galicia-Norte de Portugal o el V Encontro dedicado al Patrimonio Cons-

truido, realizado en Porto en 2010. Además, aseguró que los asuntos que 

abordará el Congreso “son temas del siglo XXI y de relevancia suprana-

cional, porque la ingeniería es útil más allá de las fronteras”. 

La presentación oficial del 
congreso se celebró el pasado 
10 de diciembre en Vigo

La importancia del 
abastecimiento del agua y 
la calidad de su gestión es 
crucial y será uno de los temas 
principales que se abordarán en 
esta importante cita
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Despedida a los recién titulados
“El optimista tiene un proyecto, el pesimista, una excusa”. Con estas 

palabras el director de la Escuela de Caminos de la UDC, Manuel Cas-

teleiro, concluía el acto de despedida a los nuevos egresados, en el que 

estuvo acompañado por el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos 

de Galicia, Carlos Nárdiz; el rector de la Universidade da Coruña, Xosé 

Luís Armesto; y el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira. 

El adiós a las aulas de la XVII promoción de Ingeniería de Caminos, Ca-

nales y Puertos, así como de la VII promoción de Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas y de la V del Maestrado en Ingeniería del Auga, se realizó 

el pasado 14 de diciembre, en un salón de actos repleto. La ingeniera 

Ethel Vázquez, directora xeral da Axencia Galega de Infraestruturas, tam-

bién estuvo presente en este acto universitario de Elviña. 

Después llegó la entrega de premios. Los de la Fundación de la Inge-

niería Civil de Galicia a los estudiantes con mejor expediente académi-

co, por primera vez fueron a parar a dos mujeres: Iris González recibió 

del alcalde coruñés el reconocimiento al mejor expediente como inge-

niera de Caminos, Canales y Puertos; y Tamara Ferreiro, la mejor en 

Ingeniería Técnica en Obras Públicas, lo recibía de manos del rector de 

la UDC.  Por su parte, los premios a los mejores proyectos fin de carrera 

fueron entregados por Gas Natural Fenosa, que dio el Premio Energía y 

Agua 2012 a Roberto Felípez; por el Grupo Puentes, que hacía lo propio 

con Juan Antonio Freire y Alicia Villas; y por Cimesmo, que premió a Alba 

López y Sergio García. Todos recibieron un cheque y el cálido y merecido 

aplauso de docentes, compañeros y familiares. 

Fo
to

gr
af

ía
: M

on
ch

o 
Fu

en
te

s

 Recomendado para:

· Espacios públicos o privados que ofrezcan buenas posibilidades decorativas:
> Comercios, ofi cinas, hoteles, restauración y ocio
> Equipamientos culturales y deportivos
> Hogares

· Los que busquen garantías en impresión e instalación.

Un novedoso catálogo
que abre nuevos horizontes en decoración inteligente

Póngase en contacto con nosotros llamándonos al 902 90 50 24, o enviándonos 
un correo electrónico, y le haremos llegar el catálogo sin ningún compromiso.

www.torculo.com
comunicacion@torculo.com
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Homenaje a Diego Enrique 
Mitchell en A Coruña

Casi 200 personas participaron en 

un acto “inesperado, pensé que 

vendrían solo los compañeros de 

la oficina”, afirmaba abrumado 

el ingeniero de caminos munici-

pal Diego Enrique Mitchell Esclusa el pasado 

18 de enero, la fecha escogida para celebrar 

la jubilación de este colega de profesión; cita 

a la que no faltaron tres de los alcaldes coru-

ñeses con los que trabajó: Liaño Flores, Lo-

sada Azpiazu y Paco Vázquez. 

El verano de 2008 nuestro compañero tam-

bién recibió de este Colegio la Medalla al Mé-

rito Colegial de Galicia, pero en esta ocasión 

la cita fue para desearle una feliz y bien me-

recida jubilación, a la que ha llegado con 70 

años. Su último trabajo ha sido llevar la jefa-

tura del Servicio de Infraestructuras del Área 

de Medio Ambiente, Infraestructuras y Terri-

torio del ayuntamiento coruñés y, entre otras 

muchas responsabilidades, ha participado en 

el último tramo de la Ronda de Outeiro, en la 

apertura de Calle Cabo Santiago Gómez, en las 

obras del Paseo Marítimo, del Parque de Eirís 

y del de Oza.

La cita fue en el restaurante del Monte de San 

Pedro, donde los regidores con los que traba-

jó quisieron dejar constancia de las cualidades 

humanas de Quico, como es conocido por to-

dos, de su enorme calidad como ingeniero y de 

su compromiso con la ciudad. Tuvo un papel 

fundamental en el desarrollo de la arqueología 

urbana, junto a su compañero en Infraestruc-

turas, el arquitecto Jesús Arsenio. También es-

tuvieron en San Pedro concejales de anteriores 

gobiernos: Carlos González Garcés, Florencio 

Cardador o Victoria Abad, y algunos de la actual 

corporación en la oposición -José Nogueira y 

Mar Barcón- y en el gobierno, como el concejal 

de Infraestructuras, Martín Fernández Prado. 

Ya en el terreno de las anécdotas personales, 

Francisco Vázquez recordó que ambos fueron 

ex alumnos de los Maristas, y Javier Losa-

da (médico de profesión) citó que anestesió a 

Mitchell en dos operaciones. Y el protagonista 

recordó cómo cambió todo desde sus primeros 

días de trabajo. “Cuando empecé en el Ayunta-

miento tenía que llevar el bolígrafo de casa y 

era el único ingeniero en plantilla, valía hasta 

para cambiar un cristal”. En un ambiente tan 

emotivo como distendido se le hizo entrega de 

una placa en la que se leía: “Enrique Mitchell, 

soñador de La Coruña” donde, de manera sim-

bólica, una avenida de la ciudad por la que tanto 

ha hecho, aparece bautizada con su nombre.

“Cuando un ingeniero pasa 
desapercibido es que lo está 
haciendo bien”

Uno de sus últimos trabajos fue el parque 
coruñés de Eirís, un área verde de la que 
está especialmente satisfecho. Nos citamos 
con Mitchell en el Colegio días después de su 
homenaje para recordar los cambios en la 
profesión y conocer cómo era y cómo es el día 
a día del ingeniero en la administración local. 

¿Qué papel desempeñaba un ingeniero en la administra-
ción local hace 40 años?
Cuando entré a trabajar en el Ayuntamiento de A Coruña, en 1972, en 

Galicia estábamos dos en ese puesto: García Seoane en Vigo, y yo. 30 

profesionales nos reunimos en el Instituto Nacional de la Administra-

ción Local de Madrid para pedir en los ayuntamientos la presencia de un 

secretario como técnico jurídico, de un interventor como técnico econó-

mico, y de un técnico, digamos, en hormigón, que sería nuestra labor. 

Necesitábamos voz propia. Y estuvimos a punto de conseguirlo, pero con 

el cambio político de 1982 se olvidó el tema. 

Y después de todos estos años, ¿los cambios que ha habido 
fueron a mejor o a peor?
Los primeros ordenadores sólo se utilizaban para hacer nóminas, no ha-

cían ni raíces cuadradas. Así que en ese sentido no hay color. Y se aprobó 

la Ley de Grandes Ciudades que incluye figuras como el Director de Sa-

neamiento. Pero aún así nuestra presencia sigue siendo pobre porque en 

la Mesa de Contratación Municipal no hay ningún técnico.

¿Qué aconsejaría a los ingenieros que empiecen a trabajar 
en el sector público?
Tienes que escuchar y recordar que no tienes capacidad de decisión, de-

cide el político. Expones tus conocimientos y los pones a su disposición. 

Y debes tener valentía de expresar una opinión, aunque no hay que obse-

sionarse con que tu solución es la mejor. Pero es importante hablar en 

libertad para dormir tranquilo.   

¿Y qué papel juega el ingeniero municipal en la elaboración 
de los PGOM?
En 40 años he hecho muchas labores de diseño y construcción de ele-

mentos urbanísticos, pero me molestan los que se ponen la medalla de 

urbanista. Ahora veo PGOM con rayas marcando redes arteriales sin ra-

dios ni anchos. En el de A Coruña de 1948 todas las calles tenían su plano 

con la rasante. En el actual y los dos anteriores, ni una. Claro que si se 

le encarga el PGOM a alguien que no sabe ni donde está el pueblo que le 

contrata, no puede salir nada bueno. 

¿Cree que la gente conoce el papel que juega esta profe-
sión? Siempre ha estado menos expuesta mediáticamente 
que la arquitectura, la comparación inevitable. 
La ingeniería de caminos nació como escuela de capacitación del Minis-

terio de Obras Públicas, teníamos el sueldo garantizado y otros peleaban 

para comer. De esa formación puede salir una deformación. Pero tanto 

para ingenieros como para arquitectos, el hormigón es nuestro elemento 

de trabajo.

Los alcaldes con 
los que trabajó 
recordaron su 
enorme calidad 
como ingeniero 
durante sus más 
de 40 años de 
trayectoria
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Tertulia sobre las 
infraestructuras españolas

El representante provincial de A Co-

ruña en el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de 

Galicia, Enrique Urcola Fernández-

Miranda, participó el pasado mes 

de febrero en el último debate publicado el 

día 26 en la Revista Emprendedores de La Voz 

de Galicia, junto a Constante López, Florencio 

Silvestre y Patricia Muíño. Estos expertos ana-

lizaron el pasado, el presente y el futuro de las 

infraestructuras españolas, sobre todo en el 

caso de Galicia. 

La tertulia se publicó a dos páginas, dentro del especial y recogió las 

opiniones de estos profesionales, que coincidieron en destacar la im-

portancia de la planificación, la sostenibilidad y la conservación; con-

diciones necesarias para lograr la ejecución exitosa de los proyectos.

El 26 de febrero se publicó en 
la Revista Emprendedores de 
La Voz de Galicia una tertulia en 
la que participó Enrique Urcola 
Fernández-Miranda

Mesa redonda sobre la 
necesidad de un Plan de Movilidad 

E l Foro de Urbanismo e Infraes-

tructuras organizó el pasado 4 

de febrero una mesa redonda en 

el Club Financiero de Vigo bajo el 

título ‘¿Necesita Galicia un Plan 

de Movilidad? El papel que puede desarro-

llar un servicio ferroviario de cercanías’, en 

la que se analizó la necesidad de interco-

nectar Galicia aprovechando todos los mo-

dos de transporte.

El director xeral de Mobilidade, Miguel Ro-

dríguez Bugarín, inauguró la jornada con 

una ponencia sobre ´La movilidad en Ga-

licia. Elementos para un debate´. A conti-

nuación tuvo lugar la mesa redonda, modera-

da por el coordinador del Foro, Xoan Ramón 

Carballo, en la que participaron Carlos Nárdiz, 

decano del CICCP de Galicia, que explicó su 

visión como experto en desarrollos urbanos; 

Miguel A. Pavón Rodríguez, ingeniero técnico 

especialista en infraestructuras ferroviarias y 

autor del libro sobre el ferrocarril en Galicia 

´Una opción de futuro´; Cándido Rodríguez, 

del sector ferroviario de UGT Galicia; y Raúl 

López López, presidente de Monbús y del Co-

mité Gallego de Transportes.

El Foro de Urbanismo e Infraestructuras des-

taca el papel esencial que desarrollan los 

servicios de cercanías en otras comunidades 

españolas, tanto el transporte viario como el 

ferroviario, incluidos en los planes de movi-

lidad. Así, comunidades más pequeñas que 

Galicia cuentan con servicio de cercanías: en 

Asturias, por ejemplo, con menos de la mitad 

de la población que nuestra comunidad, las 

cercanías (existentes desde 1978) cuentan con 

servicio a 43 localidades. Sin embargo, Galicia 

carece de trenes de cercanías.

Es un hecho que los planes de movilidad ga-

rantizan las conexiones a cualquier punto del 

territorio; además, en Galicia existen al menos 

dos grandes núcleos susceptibles del desarro-

llo de servicio de cercanías: Ferrol-A Coruña-

Santiago y Pontevedra-Vigo, que, contem-

plados en un Plan de Movilidad que combine 

todos los modos de transporte, podría contri-

buir a la vertebración del territorio. Estos fue-

ron algunos de los temas analizados en esta 

jornada, que también intentó dar respuesta a 

cuestiones como la posibilidad de aprovechar 

u optimizar las infraestructuras ferroviarias 

existentes o si son necesarias nuevas infraes-

tructuras para cubrir cercanías.

El decano del CICCP 
de Galicia, Carlos 
Nárdiz, participó 
en esta jornada 
celebrada el 4 de 
febrero en el Club 
Financiero de Vigo
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El presidente de Portugal 
felicita a los ingenieros de caminos

Jornadas sobre los 
caminos históricos en Galicia

El pasado 22 de marzo el presidente de Portugal, Aníbal Cava-

co Silva, recibió en audiencia a la Comisión Organizadora del 

Congreso Iberoamericano de Jóvenes Ingenieros, CIJE’12, 

que tuvo lugar en Braga en mayo de 2012 y que se repetirá 

el próximo año en Galicia. A la entrevista, representando al 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, asistió Carlota 

Pita Pita, vocal de la Junta Rectora de la Demarcación gallega y cola-

boradora en la organización; mientras que la Ordem dos Engenheiros 

estuvo representada por su bastonario, Carlos Matias Ramos, acom-

pañado por otros miembros de la institución oficial de los ingenieros 

portugueses y por Bento Machado Aires, coordinador del CIJE’12 y cuyo 

trabajo fue reconocido por le presidente luso.  

Desde el 18 hasta 20 de mayo del pasado año, en el Theatro Circo de 

Braga, se presentaron distintas historias de éxito de jóvenes ingenieros 

de ambos lados de la frontera.  En 2014 volverá a organizarse el Congreso 

Iberoamericano de Jóvenes Ingenieros, CIJE’14, esta vez en Galicia. La 

Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos es la encargada de preparar esta nueva cita en mayo de 2014.

Relacionaron a personas, villas y 

ciudades antes de que se traza-

ran las carreteras. Pero la asi-

milación que se produjo en Gali-

cia entre estos caminos y los que 

acercaban al peregrino a la catedral com-

postelana desde diversos puntos de Europa, 

hizo que se olvidaran. Sin embargo, tienen un 

enorme valor histórico, turístico y social, y 

muchos son previos a la existencia de la ruta 

religiosa. Hablamos de caminos megalíticos, 

de caminos castrexos o de vías romanas, así 

como de toda la red de origen medieval que 

comunicaba conventos y ciudades. Poste-

riormente, destacan los caminos Reales en 

los que se apoyaron las relaciones comer-

ciales de Galicia a partir del siglo XVI; y los 

“caminos de ruedas”, importantes en el XVIII, 

cuando se generalizó el uso de carros, lo que 

exigió de puentes para pasar los ríos, muros 

de contención, terraplenes y desmontes. 

Nuestra experiencia en proteger, señalar y 

conservar los Caminos de Santiago durante las 

dos últimas décadas fue impulsada por la Ley 

3/1996. Pero ahora toca que la legislación se 

extienda a los otros. Recordemos que el verano 

de 2011, un grupo de arqueólogos gallegos des-

cubría en Abegondo (A Coruña) los restos de un 

ramal que conectaba los castros cercanos con 

la Vía XX, una importante calzada romana que 

unía la antigua Gallaecia desde Bracara (Braga, 

Portugal) hasta Asturica (Astorga, León).

Porque el territorio histórico en Galicia no pode 

ser reconocido culturalmente sin tener en 

cuenta el papel que desempeñaron estas rutas, 

y para paliar su desconocimiento, se celebra-

ron, en la sede del Consello de la Cultura Galle-

ga e inauguradas por el conselleiro de Cultura, 

Jesús Vázquez, las jornadas “La protección de 

los Caminos Históricos en Galicia” los pasados 

6 y 7 de marzo. Participaron un grupo amplio de 

expertos, desde historiadores, a arquitectos y 

técnicos de la Administración Autonómica, tan-

to en ponencias como en mesas redondas. En-

tre ellos estuvo el decano de nuestro Colegio, 

Carlos Nárdiz –que ya había sido invitado a una 

jornada similar hace un año en la Facultad de 

Historia de Ourense– y que reivindicó que la le-

gislación de las rutas jacobeas se amplíe a unas 

rutas que conformaron el territorio que somos.

Carlos Nárdiz 
coordinó las 
jornadas “La 
protección de 
los Caminos 
Históricos 
en Galicia” 
celebradas 
los pasados 6 
y 7 de marzo

De izquierda a dcha., Iago Seara, Ramón Villares, Xesús 
Vázquez Abad y Carlos Nárdiz.

De izquierda a dcha., Iago Seara, Yolanda Barriocanal, Mª del Carmen Martínez y Carlos Nárdiz.
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Su departamento se está centrando 
en la seguridad vial y en la conserva-
ción de las carreteras. ¿Qué tramos se 
priorizan? ¿Están previstas inversio-
nes en nuevos trazados estratégicos?
Al contar con menos recursos hay que priori-

zar los trechos de la red y trabajar en aquellas 

infraestructuras en las que la intensidad de 

tráfico es mayor. Priorizamos las obras que 

están en marcha, como la Tercera Ronda, Vía 

Ártabra, la Autovía de la Costa da Morte o la 

variante de Noia. Al final de la legislatura con-

seguiremos un incremento superior a los 100 

kilómetros de nuevas vías de altas prestacio-

nes. También trabajamos en el compromiso 

de licitar este año la redacción de los proyec-

tos para el desdoblamiento del Corredor del 

Morrazo. En el campo de las infraestructu-

ras viarias otro objetivo es el mantenimien-

to y conservación de la red de carreteras y el 

mantenimiento del Plan de Vialidad Invernal, 

capítulo que este año obtiene un incremento 

de cerca de un 31% con respecto a 2012.

El saneamiento de las rías y ríos ga-
llegos es otra de las áreas en las que 
más incide su Consellería, ¿cómo 
está afectando la nueva Ley de Aguas 
a la financiación de estos proyectos?
El marco tributario de la nueva Ley de Aguas 

permite sostener, e incluso aumentar, la in-

versión en obras y servicios hidráulicos. Ade-

más de tareas como el control de los vertidos 

o el mantenimiento de las redes de calidad 

de las aguas, el coeficiente de vertido y el 

impuesto del agua soportan los costes de ex-

plotación y amortización de 26 estaciones de-

puradoras en las rías y ríos gallegos, algunas 

tan importantes como Praceres, Guillarei o 

Baiona; o todo el sistema de saneamiento de 

Ares, Fene y Mugardos. Por otro lado –y qui-

zás es donde mejor se ve el efecto multipli-

cador del impuesto– Aguas de Galicia cubre 

con él el cofinanciamiento de obras ejecuta-

das por el Estado. Sólo en 2013 esta partida 

asciende a 13 millones de euros, en especial 

por la depuradora de Vigo, pero también por 

la depuradora de Ourense o el colector inter-

ceptor de Ferrol. Los 13 millones de euros 

acercados por la Xunta en 2013 se convierten 

en una inversión de 95 millones en las obras 

que ejecuta el Estado en Galicia en este año, y 

de más de 400 millones de euros hasta 2015.

A la hora de proteger el paisaje ga-
llego ¿en qué medida determina la 
nueva Ley del Paisaje y los catálogos 

recogidos en ella los proyectos de 
obras públicas que se están desarro-
llando?
La ley 7/2008 del 7 de julio de protección del 

paisaje de Galicia prevé el desarrollo de un 

conjunto de instrumentos interdependien-

tes para proteger y gestionar el patrimonio 

paisajístico. Los Catálogos acercarán la ca-

racterización de nuestra diversidad. A con-

tinuación, y tras la preceptiva participación 

pública, se definirán los objetivos de calidad 

paisajística y las acciones encaminadas a su 

consecución a través de Directrices. Este se-

gundo instrumento, de carácter vinculante, 

es lo que obliga a acomodarse a los objetivos 

de calidad. En la actualidad, son los estudios 

de impacto e integración los que colaboran 

en una adecuada intervención, desde el pun-

to de vista de la preservación de los valores 

paisajísticos, durante la ejecución de obras. 

La consellería publicó una guía metodológica 

que facilita su redacción. 

La Administración ha realizado im-
portantes esfuerzos para la llegada 
de el AVE a Galicia, ¿considera que 
se cumplirá el plazo fijado en 2018?
La Xunta no tiene la menor duda de la vigen-

cia del compromiso del presidente, Mariano 

Rajoy, compromiso que se está demostrando 

con licitaciones, adjudicaciones y partidas en 

los presupuestos del Estado. El actual Go-

bierno lleva licitados trechos del AVE a Ga-

licia por importe de 927 millones de euros y 

adjudicados por importe de 1.745 millones 

de euros. 

Tras la adjudicación de concursos de 
estaciones de ferrocarril llevada a 
cabo por la anterior Administración y 
teniendo en cuenta la situación eco-
nómica, ¿cree que las dificultades 

para la venta de terrenos afectarán a 
la viabilidad futura de las estaciones 
gallegas?
Los protocolos firmados para el desarrollo de 

la mayoría de las nuevas estaciones en Gali-

cia y toda España basaban su financiación en 

los aprovechamientos urbanísticos conside-

rados en cada operación. Es evidente que esta 

vía no es factible y, de hecho, desde la Xunta 

ya se advirtió de esta situación a Fomento en 

2011 y se pidió información cuando se decidió 

seguir avanzando sin que se supiera que otra 

vía alternativa de financiación se formulaba. 

Desde 2011, la situación no cambió. Por lo 

tanto, habrá que realizar una nueva planifica-

ción para atacar estas actuaciones, ajustando 

los proyectos a la realidad, tal y como se hizo 

en Vigo. Puesto que los trenes de Alta Veloci-

dad no requieren de nuevas estaciones para 

llegar, podemos aprovechar para realizar esa 

planificación de forma rigurosa, con la segu-

ridad de que no retrasará la construcción del 

acceso de Alta Velocidad y la llegada de los 

trenes a Galicia.

En los nuevos proyectos ferroviarios 
existe una apuesta por la intermoda-
lidad a través de una  integración con 
las estaciones de autobuses, ¿esto 
va a repercutir en una mejora de el 
transporte público urbano?
El avance de la movilidad en Galicia pasa por 

potenciar la coordinación de los horarios y 

Agustín 
Hernández 
Fernández 
de Rojas
Conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras e ingeniero 
de caminos, canales y puertos

“Las infraestructuras 
deben ajustarse a las 
posibilidades reales 
de un país”
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Puesto que la inversión en obras pú-
blicas ha caído fuertemente en estos 
momentos –a pesar de la importante 
inversión realizada en Galicia con el 
AVE– ¿cree que este escenario podrá 
modificarse en él futuro el podría de-
cirse que “los viejos tiempos no van 
a volver”?
Desde la Xunta consideramos que las infraes-

tructuras deben ajustarse a las posibilidades 

reales de un país. Deberíamos ser capaces 

de priorizar y de actuar con responsabilidad, 

sobre todo porque aún tenemos que finalizar 

infraestructuras importantes para Galicia, 

mejorar los entornos de las ciudades y com-

pletar la red de nuestra comunidad. Pero hay 

que destacar estamos en la primera posición 

en cuanto a esfuerzo inversor, con un 0,91% 

del Producto Interior Bruto, mientras que la 

media de las restantes comunidades es de 

un 0,34%. Estamos también a la cabeza de 

las Comunidades en inversión por habitante, 

con una media de 186,5 euros por ciudadano, 

frente a los 76,5 de media.

En la actualidad muchas empresas 
consultoras y constructoras están 
apostando por el mercado exterior, 
¿qué esfuerzos se están haciendo 
para apoyar a las compañías galle-
gas que quieren abrir mercados en 
el extranjero?
La Consellería de Economía e Industria faci-

lita apoyo para promover la internacionaliza-

ción de las empresas gallegas, especialmen-

te de las pymes. El objetivo es impulsarlas en 

todo el proceso, desde los diagnósticos pre-

vios para determinar su potencial de interna-

cionalización, hasta los apoyos para exportar 

o para implantarse comercialmente, de for-

ma individual o colectiva. Y las empresas de 

consultoría y construcción están destacando 

por su dinamismo en la busca de oportunida-

des de negocio en el exterior.

En estos momentos, los índices de 
paro entre los ingenieros jóvenes 
(que terminaron hace 3-4 años) su-
peran ya el 70% como consecuencia, 
entre otros motivos, de una oferta 
que nada tiene que ver con la deman-
da. ¿Habría que reducir el número de 
ingenieros que se licencian?
Una solución posible es buscar nuevos ám-

bitos laborales y explorar áreas de actividad, 

aunque también limitar el número de alum-

nos que acceden a las escuelas.

Finalmente, el Colegio va a celebrar 
el 20 y 21 de mayo un Congreso de-
dicado al Agua, Cultura y Sociedad, 
¿cree que es una oportunidad para 
transmitir a los ciudadanos los pro-
blemas relacionados con el agua?
El consumo humano del agua tiene que rea-

lizarse con las mayores dosis de responsabi-

lidad que nunca, porque es un bien escaso y 

más desde que la propia naturaleza nos dio 

una llamada de atención, con la situación que 

registró Galicia en primavera de 2011, la más 

seca de los últimos 50 años. Como comenté 

anteriormente, el impuesto del agua que pu-

simos en marcha a través de la Ley de Aguas 

define una nueva estructura tarifaria por tra-

mos de consumo con el que se establecen 

medidas que primarán el ahorro, de tal mane-

ra que incluso un 30% de la población pagará 

menos que con el actual impuesto. También 

se le reconoce una componente ambiental en 

tanto que incentiva las actuaciones en mate-

ria de medioambiente de las empresas, y re-

fuerza el principio de que “quien contamina 

mas, paga más”. El dinero recaudado se des-

tinará en su totalidad a obras de saneamiento 

y abastecimiento en los ayuntamientos.

“La estación 
intermodal será 
un nodo principal 
de una red de 
transportes con una 
oferta coherente”

servicios de los diferentes modos y la infor-

mación al usuario. Es un gran desafío, pero 

desde la Xunta dimos pasos muy importan-

tes con la implantación del Plan de Trans-

porte Metropolitano de Galicia en las áreas 

de la Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo. Este 

Plan tiene una naturaleza intermodal, como 

se ponen de manifiesto en el área de Ferrol, 

donde trenes y autobuses forman parte de un 

mismo viaje gracias a la nueva tarjeta TMG. 

Las estaciones, que están directamente liga-

das a la llegada del alta Velocidad a la Galicia, 

también son un elemento clave. La correcta 

conexión de los espacios, la accesibilidad a la 

ciudad, la movilidad, deben reflejar una nueva 

forma de ofrecer transporte. La estación in-

termodal está llamada a ser un nodo principal 

de una compleja red que presente una oferta 

coherente y coordinada a la ciudadanía. Esta 

accesibilidad garantizada a través de los dife-

rentes modos (peatonal, ciclista, automóviles, 

autobuses, ferrocarril...) hace posible la ex-

pansión de los servicios ferroviarios más allá 

de los límites de la propia estación e incluso 

de los de la ciudad que la alberga.

“Se podrían limitar el 
número de alumnos 
que acceden a 
las escuelas de 
ingeniería”

“La Consellería 
de Economía e 
Industria facilita 
apoyo para 
promover la 
internacionalización 
de las empresas 
gallegas, 
especialmente de 
las pymes”
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¿Qué hitos destacaría de su trayectoria en TEMHA? 
TEMHA fue fundada a finales de 1999 por tres ingenieros de Caminos que 

coincidimos como profesores en la Escuela de A Coruña, Antonio Gon-

zález Meijide, Guillermo Capellán -que desde 2004 trabaja en Arenas & 

Asociados en Santander- y yo. Decidimos especializarnos en el campo en 

el que teníamos mayor experiencia, estructuras y cimentaciones. Hemos 

intentado dedicarnos a ello del modo más completo posible, abarcando 

todo tipo de tipologías estructurales y constructivas, utilizando diversos 

materiales (madera, hormigón y acero, de acuerdo con el nombre de 

nuestra empresa) y desarrollando nuestra labor en un ámbito geográfico 

extenso, no solo en Galicia, en donde se sitúa aproximadamente el 35% 

de nuestro trabajo, sino en toda España y en otros once países en Euro-

pa, Oriente Medio y América. Creo que nuestro logro más importante es 

haber consolidado un equipo de aproximadamente quince personas con 

una gran experiencia y versatilidad para realizar un trabajo tan variado 

y especializado. 

¿Y qué proyectos son los más significativos de los realiza-
dos por su compañía hasta el momento?
Entre las estructuras de hormigón: el viaducto de Barbantiño en la AP-

53 de voladizos sucesivos y luces de 129 m; los viaductos del Sarajevo 

Bypass en Bosnia con un total de más de cuatro kilómetros de tablero 

entre los diferentes ramales, y más de 30 viaductos de alta velocidad 

ferroviaria, con longitudes de hasta 1500 m. Entre las estructuras me-

tálicas y mixtas: la pasarela sobre el río Nervión en Echevarri con arco 

superior de 66 m de luz y doble tablero, tres viaductos de sección mixta 

en los accesos al aeropuerto de Barajas y la pasarela atirantada sobre el 

río Miño en Ourense con vano principal de 110 m de luz. Entre las estruc-

turas de madera: la cubierta del picadero de la Guardia Real en El Pardo, 

la cubierta del Palacio de Deportes de Cartagena con 220 m de longitud y 

65 m de luz máxima, y la cubierta del Palacio de Deportes de Eiras Novas 

cerca de Coimbra. Entre las estructuras enterradas: el falso túnel de 

Beiramar en el puerto de Vigo, la Estación Intermodal del Baix Llobregat 

con el Intercambiador entre las líneas 1 y 9 del Metro de Barcelona y la 

Alta Velocidad, y  el Aparcamiento y Túnel del Parrote en A Coruña. Entre 

las estructuras de edificación singular: la remodelación del Teatro Colón 

en A Coruña y el Centro Comercial Alcalá Magna en Alcalá de Henares.

Usted también compaginó su labor profesional con la do-
cencia…
He sido profesor en la universidad durante cuatro años, pero actualmen-

te me dedico exclusivamente a la actividad profesional. Dos de mis com-

Jesús 
Corbal Álvarez
Socio de Tipologías Estructurales en 
Madera, Hormigón y Acero (TEMHA)

pañeros en TEMHA, Antonio González Meijide y Arturo Antón sí compati-

bilizan el trabajo profesional con la docencia en la Escuela de Ingenieros 

de Caminos de A Coruña.

¿Puede explicarnos uno de los últimos proyectos de 
TEMHA, el Puente de As Correntes, en Pontevedra? 
El puente de As Correntes cruza sobre el río Lérez en el casco urbano 

de Pontevedra, permitiendo además la conexión de la ciudad con la AP-

9. Presenta una tipología que se puede describir como puente arco de 

tablero intermedio, con doble arco en paralelo de sección en celosía y 

tablero mixto que actúa como tirante del arco. El puente tiene un vano 

principal de 116 m. de luz y una longitud total de tablero de 138 m. Cada 

uno de los arcos presenta una directriz tal que se sitúa bajo el tablero 

en aproximadamente 12,50 metros en los extremos del puente y sobre 

el tablero en los 91 metros centrales. Una de las características más 

interesantes es la segregación de tráficos, rodado, peatonal y ciclista, en 

plataformas diferenciadas del puente. Esta peculiaridad supone un gran 

confort y seguridad en el tránsito tanto para los ciclistas como para los 

peatones, al estar físicamente separados del tráfico por los elementos 

de sustentación del puente. Las dos plataformas laterales, cada una de 

ellas de 3,75 m de ancho y con bandas diferenciadas para peatones y 

ciclistas, están separadas de la plataforma central dedicada al tráfico 

rodado dejando un espacio entre ellas, de modo que la impresión para 

el usuario es la de estar en una pasarela independiente. La plataforma 

dispuesta en el tablero del nuevo puente tiene un ancho total de 15 me-

tros, repartidos en cuatro carriles de 3,50 metros, y dos arcenes de 0,50 

metros. En la margen del río del lado del casco urbano de Pontevedra, 

el paseo de la Avenida de Uruguay transcurre por debajo del tablero, por 

lo que necesita descender por debajo de la carrera de marea, obligando 

a disponer un muro entre el paseo y río. Para evitar la sensación angos-

ta que un cerramiento opaco provocaría, se ha optado por una solución 

consistente en un muro de vidrio, con paneles de vidrio laminado soste-

nidos por perfiles de acero inoxidable. Esto permite mejorar la sensa-

ción de amplitud y la entrada de luz natural, y además genera un efecto 

“acuario” en este camino, con un atractivo añadido para los usuarios.

¿Desarrollan algún otro proyecto de interés en la actuali-
dad? 
Actualmente estamos involucrados en la construcción del puente sobre 

el río Chilina en Arequipa, Perú. Se trata de un viaducto de tablero de hor-

migón pretensado construido por voladizos sucesivos. Tiene una longitud 

total de 561 m, con vanos principales de 157 m y 142 m, y altura máxima 

de pilas de 40 m. La estructura consta de dos tableros independientes 

de 11,3 m de ancho cada uno. Este trabajo lo realizamos colaborando 

con Arenas & Asociados y con Isolux Corsan. El año pasado se terminó 

el proyecto y actualmente se está realizando el seguimiento de la obra.

En el actual entorno de crisis ¿es viable una empresa espe-
cializada en infraestructuras como es el caso de TEMHA? 
Tanto nuestro campo profesional como los más próximos, como la edifi-

cación industrial o residencial, están inmersos en una reducción de ac-

tividad muy intensa dentro de una crisis general que está siendo muy 

larga, por lo que no resulta fácil encontrar campos alternativos en los 

que poder aplicar las capacidades y experiencia de nuestros profesiona-

les. Parece difícil recuperar el nivel de actividad de hace unos años. La 

oportunidad más evidente es la salida al extranjero, pero resulta bas-

tante difícil para empresas de un tamaño pequeño o mediano conseguir 

compensar fuera el volumen de trabajo que se ha perdido en el mercado 

nacional. En cualquier caso, nosotros apostamos por mantener nuestra 

especialización y nuestro equipo para no perder capacidades frente a las 

posibilidades que surjan, sea en el exterior o en una futura recuperación 

de nuestro sector.

“Nosotros apostamos 
por mantener nuestra 
especialización y nuestro equipo 
para no perder capacidades 
frente a las posibilidades que 
surjan”

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, Jesús José Corbal 
Álvarez está especializado en cimientos y estructuras. Además se doctoró en suficiencia 
investigadora también por la UPM. En 1999, junto con otros dos socios, fundó la empresa 
TEMHA, que se dedica principalmente a la consultoría de ingeniería civil y está especializada 
en puentes y estructuras.
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¿Podría resumirnos los principales 
hitos de su trayectoria?
Durante mi último año de carrera, en 1975, co-

mencé a trabajar en Obrascon y luego pasé a Co-

ninsa como ingeniero a pie de obra en la Presa de 

Cecebre. En marzo de 1976 me incorporé al equi-

po de construcción de la Autopista del Atlántico 

hasta la puesta en servicio de los tramos entre A 

Coruña y Santiago, y Pontevedra y Vigo, incluido 

el Puente de Rande. En 1982 me fui a Campsa, 

volviendo a Audasa en marzo de 1989, y hasta mi 

jubilación el pasado agosto dirigí y coordiné los 

proyectos y los equipos de dirección y asistencia 

técnica de los diferentes tramos de la AP-9 y de 

Autoestradas de Galicia y Autovía del Barbanza. 

¿Y cuáles de las obras en las que par-
ticipó destacaría por su importancia?
La Autopista del Atlántico, fundamental para 

la comunicación y desarrollo de Galicia. Pero 

también las de A Coruña-Carballo y Val Miñor 

por la mejora de comunicaciones para la zona. 

Y otra obra de extraordinaria relevancia para A 

Coruña y ayuntamientos limítrofes fue la Presa 

de Cecebre.

¿Nos puede recordar toda la proble-
mática que acarreó la construcción de 
la Autopista del Atlántico en Galicia?
Se enmarca en las circunstancias del momen-

to, saliendo de una dictadura, y en la oposición 

que hubo a su construcción entre determina-

dos sectores, con actuaciones que es mejor 

no recordar: daños en bienes y maquinaria de 

contratistas, amenazas… También en las parti-

cularidades de la propiedad, los innumerables 

núcleos dispersos dificultan enormemente la 

disponibilidad de terrenos para construir cual-

quier gran infraestructura. La Autopista del 

Atlántico exigió la tramitación de unos 34.000 

expedientes de expropiación con un elevadí-

simo coste. Se construyeron 450 pasos sobre 

o bajo la autopista en un trazado de 220 km, 

uno cada 500 metros; y caminos de servicio por 

ambas márgenes. Y la oposición a su construc-

ción provocó la paralización de las obras en al-

Ramón 
Ramos Duro

Ingeniero de caminos, canales y puertos, 
Ramón Ramos formó parte del cuerpo 
técnico que realizó la práctica totalidad 
de la Autopista del Atlántico, ya que la 
mayoría de sus años de ejercicio pasaron 
en Audasa, así que conoce como pocos 
la proyección y gestión de una autopista 
que se enfrentó en su día a una fuerte 
oposición que ralentizó su finalización 
20 años. Ramón Ramos Duro también 
cree que debe desterrarse la demagogia 
que hay entre “autopista de peaje” y 
“autopista gratis”. “Nada es gratis, 
deberían dársele a los ciudadanos las 
explicaciones suficientes”.

gunos tramos, así que la puesta en servicio de 

la totalidad de la autopista, prevista para 1982, 

se retrasó más de 20 años.

Sin embargo, ahora parte del tráfico 
que absorbían las autopistas discurre 
por carreteras, ¿qué está pasando?
La crisis afecta a toda actividad económica y 

empresarial, y también a la economía particu-

lar. Pero el porcentaje de captación de tráfico 

de la autopista se mantiene casi constante en 

los últimos años; lo que se está produciendo 

es una disminución del tráfico en todas las ca-

rreteras, y también en la autopista. 

¿Está de acuerdo con la liberalización 
de los peajes de la AP-9 en Rande y A 
Barcala?
La Xunta y la Diputación de Pontevedra ya ha-

bían establecido un sistema de bonificación del 

peaje de Cangas para los vecinos de la Penín-

sula de O Morrazo; y el peaje de A Barcala era 

casi simbólico, producía un efecto regulador al 

descongestionar la Avenida de Alfonso Molina. 

Pero las decisiones sobre liberalización o bo-

nificación de peaje deben plantearse con visión 

de futuro. En aquel momento no fueron las 

más adecuadas.

¿Y qué opina sobre la ampliación de 
los accesos a Santiago, Vigo y A Co-
ruña?
La congestión en Santiago se produce por el 

tráfico local que se concentra en la autopista, 

confluyen todas las vías de alta capacidad de la 

zona. Así que la necesidad de ampliarla viene 

provocada porque funciona como vía para trá-

fico de largo recorrido y al mismo tiempo como 

circunvalación de Santiago. En Vigo, el proble-

ma se genera en el enlace de Cangas por la 

incorporación del tráfico de O Morrazo. Para 

resolverlo sólo caben dos posibilidades: un 

puente nuevo o ampliar el actual. La primera 

solución se descartó por dificultades de todo 

tipo y por el coste. Por tanto, se optó por apro-

vechar la capacidad del puente sin tener que 

reforzar pilas y cimentación, ampliando su ca-

pacidad en un carril por sentido por el exterior 

de las pilas. Y en A Coruña la ampliación de la 

AP-9 está condicionada a la de la entrada por 

Alfonso Molina, proyecto que Fomento tiene 

intención de acometer a corto plazo y que eli-

minará el trenzado que se genera en la salida 

de esta avenida.

¿Cree adecuadas las fórmulas de Fo-
mento para las autopistas de peaje?
Ningún servicio público es gratis, su coste se 

satisface vía presupuestos, pago del usuario 

o un sistema mixto. En las no financiadas con 

cargo al presupuesto público hay que ver si es 

más justo que pague sólo el usuario o que pa-

guen todos, incluso los que no tienen coche. Y en 

cuanto a las fórmulas planteadas por Fomento 

en las de peaje surgen por la falta de capacidad 

presupuestaria, son fórmulas de colaboración 

público-privada que en la UE comenzaron en 

1995. Y teniendo en cuenta la situación de nues-

tras cuentas públicas, la participación del sec-

tor privado es fundamental en la planificación y 

explotación de las vías de alta capacidad.

“La Autopista del 
Atlántico exigió la 
tramitación de unos 
34.000 expedientes 
de expropiación”

“Se puede ampliar 
la capacidad del 
puente de Rande 
sin reforzar pilas y 
cimentación”
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La Línea de Alta Velocidad (LAV) 

Madrid-Galicia, encuadrada en el 

Corredor Norte/Noroeste, consti-

tuye, tanto por el volumen de in-

versión como por su longitud y di-

ficultad técnica, la actuación de alta velocidad 

más relevante que ejecuta actualmente el 

Ministerio de Fomento, a través del Adminis-

trador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). 

Esta línea, junto con el Eje Atlántico entre A 

Coruña y Vigo, está llamada a revolucionar 

las comunicaciones ferroviarias entre Ga-

licia y el centro peninsular, históricamente 

mal enlazados, mediante la consecución de 

tiempos de viaje en el entorno de las tres ho-

ras entre Madrid y las principales capitales 

gallegas.

La LAV Madrid-Galicia suma 550 km de longi-

tud hasta Santiago y 61,7 km más hasta A Coru-

ña, correspondientes al Eje Atlántico. De ellos, 

tiene actualmente operativos 224 km: el tramo 

inicial Madrid-Olmedo (132,9 km, en servicio 

desde diciembre de 2007) y el tramo final Ou-

rense-Santiago (87,1 km, abiertos en diciembre 

de 2011), que entronca con el Eje Atlántico en 

servicio hasta A Coruña, lo que suponen 61,7 

km más entre Santiago y A Coruña. Además, 

están en servicio los segmentos de enlace Edi-

ficio Viajeros Olmedo-Bifurcación Olmedo y 

Bifurcación Olmedo-Conexión LAV Zamora, de 

5,1 km en total. 

Por su parte, los 324 km del tramo central 

entre Olmedo y Ourense se encuentran prác-

ticamente en su totalidad en obras, con la úni-

ca excepción del tramo de acceso a la capital 

ourensana (17,1 km) e incluyen la ejecución de 

108 túneles y viaductos.    

Este tramo central Olmedo-Ourense contará 

con doble vía electrificada con ancho UIC (1.435 

mm) y señalización ERTMS niveles 1 y 2, con ra-

dios mínimos de 6.000 m y pendientes máximas 

de 20 milésimas, apto para una velocidad máxi-

ma de proyecto de 350 km/h. 

El trazado discurre por las provincias de Va-

lladolid, Zamora y Ourense. A partir del límite 

entre Castilla y León y Galicia se enfrenta con 

un accidentado relieve, que está exigiendo una 

importante actuación de ingeniería para supe-

rarlo. En total, el tramo Olmedo-Ourense inclu-

ye 40 túneles y 68 viaductos, la mayoría entre 

Lubián y Ourense.    

LAV Madrid-Galicia: tramo Lubián-Ourense
Inversión
El tramo Olmedo-Ourense tiene un coste total 

estimado de 6.039 M€ y está cofinanciado por 

fondos comunitarios Feder (201,2 M€ entre 

2007 y 2013). Su ejecución, iniciada con recur-

sos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras 

del Transporte Terrestre (SEITT) y encomen-

dada a Adif el 4 de diciembre de 2009, arrancó 

a finales de 2007 con las primeras obras de 

plataforma en las provincias de Valladolid y Za-

mora, extendiéndose posteriormente a Galicia.  

En 2012 se adjudicó la obra de 15 subtramos 

en la parte más compleja del recorrido, entre 

Lubián y Ourense, así como la contratación 

del montaje de vía y electrificación, mediante 

la fórmula de Colaboración Público-Privada 

(CPP), en dos tercios del trazado, por un im-

porte conjunto de 2.332 M€ (647,3 del monta-

je de vía y su mantenimiento en el tramo Ol-

medo-Santiago, y 1.685,2 de las instalaciones 

ferroviarias y su conservación entre Olmedo y 

Ourense).

Con este impulso, todo el trazado entre Ol-

medo y Ourense tiene actualmente la obra de 

plataforma en fase de ejecución, salvo el tra-

mo final cerca de la ciudad de As Burgas, y en 

marcha la fase de superestructura. Según las 

previsiones actuales, el tramo Olmedo-Ouren-

se debe estar listo en el año 2018.

Lubián-Ourense
Este tramo de 100 km es el segmento más 

complejo geográfica y geotécnicamente del 

trazado, debido a la accidentada orografía que 

atraviesa, especialmente a su paso por los 

montes de Invernadeiro, lo que obliga a que 

gran parte del trazado discurra soterrado. 

El trazado cruza transversalmente la provin-

cia de Ourense desde su límite con Zamora, en 

el sureste, discurriendo inicialmente junto al 

corredor ferroviario existente y la autovía A-52 

hasta A Gudiña, para dirigirse posteriormente 

al norte de la autovía hasta alcanzar su destino 

en la estación de Ourense-Empalme. 

En el trazado están proyectados 27 túneles, 

que suman 70,4 km de longitud, y 28 viaductos, 

que totalizan 5,8 km. Casi el 78% del tramo se 

desarrolla mediante dos vías únicas paralelas 

y con contratos de plataforma independientes, 

por lo que los túneles más largos del recorrido 

son túneles bitubo (un tubo para cada vía). 

La Línea de Alta 
Velocidad (LAV) 
Madrid-Galicia, junto 
con el Eje Atlántico 
entre A Coruña y 
Vigo, está llamada 
a revolucionar las 
comunicaciones 
ferroviarias entre 
Galicia y el centro 
peninsular

En 2012 se adjudicó 
la obra de 15 
subtramos en la 
parte más compleja 
del recorrido, 
entre Lubián y 
Ourense, así como 
la contratación del 
montaje de vía y 
electrificación

Nota: El tramo Túnel de Prado vía izquierda ya está en obras.



Desde el punto de vista constructivo, Adif ha 

dividido el tramo en diversos proyectos de pla-

taforma repartidos en tres trayectos, de los 

cuales los dos primeros están en ejecución y 

el tercero en fase de proyecto: Lubián-Porto 

(60,6 km), Porto-Taboadela (22,2 km) y Taboa-

dela-Estación de Ourense (17,1 km). 

Lubián-Porto
El tramo Lubián-Porto es uno de los más 

complicados para la ingeniería de las líneas 

de alta velocidad en España, y también de los 

más costosos, dado que surca una orografía 

muy abrupta entre imponentes sierras y pro-

fundos valles. Por este motivo, casi el 82% de 

su trazado discurre en túnel, minimizando al 

máximo el impacto ambiental de la obra. Se 

trata del tramo con mayor longitud soterrada 

de la LAV Madrid-Galicia y el que concentra el 

mayor número de los considerados como sub-

terráneos largos, de más de 5 km de longitud. 

Entre Lubián y Porto se construyen 17 túne-

les, una docena de los cuales superan los 5 

km: O Corno vía derecha (8.569,6 m) y Cerde-

delo-Prado (vía izquierda) (8.574,44 m) y los 

túneles bitubo de Espiño (7.910 m vía izquier-

da y 7.924 m vía derecha), Prado (7.604,49 y 

7.628,81 m), La Canda (7.301 y 7.304 m), Bola-

ños (6.800 y 6.780 m) y O Cañizo (5.372 y 5.369 

m), todos ellos conectados mediante galerías 

entre ambos tubos. 

Además se ejecutan otros cinco subterráneos 

(entre ellos, el de Portocamba, de 3.745 m), 

una decena de viaductos y dos puestos de ba-

nalización. Entre los tramos Túnel de O Cañizo 

y Túnel del Espiño, en la localidad de A Gudiña, 

está prevista la nueva estación Puerta de Ga-

licia, actualmente en proceso de redacción del 

proyecto básico.         

En 2012 se adjudicaron los 12 subtramos que 

restaban para tener todo el recorrido Lubián-

Porto en obras. En 11 de ellos las obras arran-

caron mayoritariamente en el segundo semes-

tre, desarrollándose actualmente importantes 

movimientos de tierras, desmontes y el ataque 

a todos los túneles proyectados, mientras que 

el último subtramo contratado, Túnel de Prado 

vía izquierda (adjudicado en noviembre), inicia-

rá próximamente los trabajos. Los plazos de 

ejecución de estos túneles oscilan entre 32 y 

38 meses.

Los túneles se ejecutan mediante el sistema 

constructivo denominado ‘nuevo método aus-

triaco’, una elección basada en el criterio de 

reducción de costes que ha resuelto las adju-

dicaciones de buena parte de los subtramos 

con importantes rebajas respecto al precio 

de licitación. 

Este método consiste en avances sucesivos de 

corta duración (de 1 a 4 m) mediante dos fases: 

avance (excavación de la mitad superior de la 

sección del túnel o bóveda) y destroza (perfo-

ración de la mitad inferior o contrabóveda). Los 

avances se realizan mediante voladuras y/o 

medios mecánicos.

El sostenimiento de la cavidad excavada se 

ejecuta por medio de cerchas metálicas, guni-

tas y bulones. Concluida esta fase, se ejecuta 

el drenaje, la impermeabilización, el hormigo-

nado de la contrabóveda y el revestimiento del 

túnel con una capa de hormigón reforzado con 

fibras. Todo el proceso generará secciones de 

entre 52 y 55 m2, en función de la longitud del 

túnel, en las que se instalará una vía única y 

una acera para mantenimiento y evacuación. 

Los seis túneles más largos del trazado Lu-

bián-Porto estarán unidos mediante galerías 

de conexión cada 400 m.   

Porto-Taboadela
El tramo Porto-Taboadela, con las obras ini-

ciadas en sus tres subtramos entre octubre 

de 2010 y abril de 2011, es el más avanzado 

de todo el trayecto en Galicia, presentando 

una plataforma ya muy definida en gran parte 

del recorrido. 

Las principales estructuras en ejecución son 

dos túneles (Os Casares, de 3.490 m, y Seiró, 

de 1.798 m) y siete viaductos (entre ellos el de 

Arnoia, una elegante estructura de 1.014 m de 

longitud dividido en 19 vanos con un arco ojival 

central de 110 m de luz o anchura), además de 

un puesto de adelantamiento de trenes cerca 

de Miamán y una pérgola, entre otros. Algunas 

de estas estructuras ya están concluidas o en 

fase de terminación. 

Taboadela-Ourense
El último tramo, Taboadela-Estación de Ou-

rense, es el único que aún no se encuentra en 

ejecución en el trazado desde Olmedo. Actual-

mente se redactan los proyectos de los seis 

subtramos de plataforma en que se ha dividido 

esta variante de 17,1 km, aún pendientes de la 

aprobación definitiva del estudio informativo. 

En esta solución, el trazado discurre entre Ta-

boadela y Seixalbo en su mayor parte a través 

de un túnel bitubo de 5.105 m de longitud  bajo 

la población de Rante, y sobre dos viaductos. 

Entre Seixalbo y la estación de Ourense-Em-

palme se contempla la construcción de otros 

dos túneles (Montealegre, bitubo de 3.540 m, 

con una vía para ancho UIC y otra para ancho 

convencional; y Bouzachás, de 1.015 m), cinco 

viaductos (uno de ellos sobre el Miño, de 400 m) 

y los ramales de enlace para, ambos anchos de 

vía, con la línea convencional Ourense-Monfor-

te-Lugo, entrando posteriormente en el pasillo 

ferroviario a la estación de Ourense-Empalme. 

Esta terminal está llamada a ser un estratégi-

co nudo de comunicaciones ferroviarias en Ga-

licia, ya que aquí confluirán las líneas de alta 

velocidad a Santiago de Compostela y a Lugo, 

así como las convencionales. El proyecto de la 

futura estación incorporará criterios de aus-

teridad, viabilidad y eficiencia en sus fases de 

construcción y explotación.  

Texto: ADIF
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En el trazado están 
proyectados 27 
túneles, que suman 
70,4 km de longitud, 
y 28 viaductos, que 
totalizan 5,8 km
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E
ntre los puentes incluidos en las campañas de inventario e 

inspección que gestiona la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas, mediante el programa XOPA 

(Xestión de Obras de Paso), se encuentra el puente del Pe-

drido situado en el P.K. 6+270 de la carretera AC-164, entre 

los municipios de Bergondo y Paderne, en la provincia de A Coruña.

El puente tiene una longitud total de 517,45 metros y presenta un traza-

do recto en planta. Consta de un total de 14 vanos, trece de los cuales 

están formados por una pareja de arcos de hormigón de 31,00 metros de 

luz aproximadamente (entre caras internas de pilas), y situados bajo el 

tablero. El vano restante está constituido por dos arcos parabólicos de 

tablero inferior de 71,40 metros de luz (entre caras internas de pilas). La 

anchura total de la estructura es de unos 7,20 metros en los trece vanos 

de tablero superior, mientras que en el vano principal de la estructura, 

la anchura total de la plataforma es de 8,25 metros aproximadamente.

Es preciso tener en cuenta que el puente del Pedrido está incluido en 

el Inventario de las Normas Complementarias y Subsidiarias del Pla-

neamiento Provincial de 1991, por lo que de acuerdo con la disposición 

adicional segunda de la ley 8/95 del Patrimonio Cultural de Galicia, está 

incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Galicia.

Proyecto
Si bien el proyecto inicial del puente comenzó a redactarse en la década 

de los veinte del siglo pasado por el ingeniero Luciano Yordi, la configura-

ción del puente que conocemos corresponde al proyecto redactado por el 

ingeniero César Villalba Granda en la década de los treinta. Su construc-

ción comenzó en dicha década de los años treinta y se vio interrumpida 

por la Guerra Civil, finalizándose a principios de los años cuarenta.

El vano principal, que cruza sobre la ría, se construyó con la solución 

técnica aportada por el ingeniero Eduardo Torroja, siendo su construc-

tor Ricardo Barredo. Dicha solución técnica empleada es la misma que 

la del Viaducto de Martin Gil, sobre el embalse Esla, por los mismos 

intervinientes.

La actuación sobre la estructura se justifica por los daños relacionados 

con la durabilidad de la obra de paso, sin que se hayan detectado sínto-

mas relevantes de mal comportamiento estructural.

Con carácter general, la causa fundamental de deterioro en la obra de 

paso es la presencia errática de defectos de ejecución en la estructura, 

que ha favorecido la carbonatación en zonas puntuales del hormigón, 

provocando la corrosión de las armaduras y elementos metálicos y la ex-

pulsión del recubrimiento. Estos daños por carbonatación se han combi-

nado eventualmente con un ataque por cloruros, en función del elemento 

considerado. 

El contenido de cloruros detectado en la masa del hormigón es relati-

vamente bajo, teniendo en cuenta la ubicación de la estructura. Sin em-

bargo, esta circunstancia se explica por la elevada pluviometría que se 

registra en la zona, que favorece ampliamente el lavado de los cloruros y 

ayuda a proteger la masa del hormigón frente a la difusión del ión cloro.

Otro aspecto fundamental para explicar los daños observados es el re-

ducido recubrimiento empleado en el puente, tal como se ha podido ob-

servar durante la inspección especial realizada. En algunos elementos, 

en especial en los montantes, el recubrimiento se quedaba en valores 

anormalmente bajos, habiéndose medido recubrimientos en torno a los 

15 mm. 

El reducido valor del recubrimiento implica que las zonas en esquina 

sean más susceptibles de sufrir la acción de los agentes agresivos, por 

tener dos caras o vías de entrada. Este aspecto se ha podido compro-

bar durante las inspecciones realizadas, con una cierta concentración de 

desconchones en las esquinas de los arcos, sobre todo.

Existen además gran cantidad de humedades en los diferentes elemen-

tos que componen la estructura, debido a las filtraciones de agua proce-

dentes de la plataforma del tablero, como consecuencia de falta de im-

permeabilización de las juntas de calzada, y por la ausencia de goterón 

en los extremos de los voladizos de la losa. 

Medidas correctoras
Las medidas correctoras adoptadas para la reparación de la estructura, 

a la vista de los daños observados, consisten en la realización de una 

serie de operaciones encaminadas fundamentalmente a la mejora de la 

durabilidad, con el objetivo de prolongar su vida útil y eliminar los dete-

rioros detectados:

• Eliminación de la vegetación enraizada en los paramentos de hormi-

gón.

• Inyección y sellado de fisuras. En función de la abertura de fisuras y de 

la trascendencia estructural se realiza un sellado o una inyección de las 

mismas.

• Reparación de los desconchones y armaduras vistas.

• Reparación y protección de péndolas.

• Limpieza de humedades y aplicación de pintura anticarbonatación.

• Colocación de un goterón en cada uno de los extremos de la losa del 

tablero y disposición de tubos de flauta agargolados hacia el exterior.

• Fresado del firme, impermeabilización y repavimentación del tablero.

• Sustitución de las juntas de dilatación actuales.

Actualmente estos trabajos están en fase de ejecución. Se está imple-

mentando una base de datos en la que se recogen de forma pormenori-

zada las intervenciones realizadas, lo que permitirá hacer un seguimien-

to a futuro de las mismas, y comprobar la idoneidad de las soluciones 

técnicas utilizadas.

Autores del reportaje:

Enrique Pardo Landrove, Ingeniero de Caminos

Antonio González Meijide, Ingeniero de Caminos

Las medidas adoptadas para 
la reparación de la estructura 
pretenden prolongar su vida 
útil y eliminar los deterioros 
detectados

La configuración actual del 
puente corresponde al proyecto 
redactado por el ingeniero de 
caminos César Villalba Granda 
en la década de los años treinta

El Puente del Pedrido
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Gobierno establecerá las condiciones a las 

que deberán adecuarse los correspondientes 

planes de estudios”, a fin de garantizar que se 

obtengan las competencias necesarias para 

ejercer esa profesión. 

El Tribunal Supremo estima que se vulnera el ci-

tado Real Decreto porque no existe la profesión 

regulada de “ingeniero de edificación”, sino la 

profesión regulada de “arquitecto técnico” que 

aparece en la Ley 12/1986, de 1 de abril, creán-

dose, por tanto, una nueva titulación que no se 

encuentra recogida en los anexos del citado Real 

Decreto.Interpuesto recurso de amparo contra 

dicha sentencia por parte del Consejo General 

de la Arquitectura Técnica de España (CGATC), 

el Tribunal Constitucional deniega el amparo 

por sentencia de 21 de noviembre de 2011.

Recursos interpuestos
Tras la sentencia de 2010, distintos colegios 

profesionales -con  el Colegio de Caminos a la 

cabeza- han interpuesto recursos contencio-

so-administrativos contra los acuerdos de las 

más de treinta universidades que permitían la 

obtención de la titulación de Graduado/a en In-

geniería de la edificación.

Las últimas sentencias han sido: la dictada 

por el Tribunal Supremo el 19 de diciembre de 

2012 por la que se anulaba el carácter oficial y 

la inscripción en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos de los títulos de graduado/a 

en ingeniería de la edificación de las  Universi-

dades  Alfonso X El Sabio y Granada, y la dicta-

da el 15 de enero de 2013 por la que el Tribunal 

Supremo (estimando nuevamente otro recurso 

interpuesto por el CCCIP) anula la inscripción 

en dicho registro de título expedido por la Uni-

versidad de Salamanca.

El trabajo del Colegio de Caminos, en orden a 

la defensa de los intereses de sus colegiados, 

ha sido arduo, ya que ha requerido (y sigue re-

quiriendo) un gran esfuerzo, no sólo judicial 

sino de seguimiento de las actuaciones de los 

organismos. Los últimos recursos interpues-

tos lo han sido contra las resoluciones para la 

provisión de dos plazas convocadas para inge-

nieros de la edificación por el Concello de Vigo. 

Ahora, únicamente resta por conocer cuál será 

la resolución de los órganos jurisdiccionales 

de la Unión Europa, ante los que el CGATC pa-

rece que han recurrido.

El conflicto por la denominación de 

grado en Ingeniería de la Edifica-

ción continúa cinco años después 

de que el Consejo de Ministros, 

mediante acuerdo de 14 de di-

ciembre de 2007 estableciera las condiciones 

a las que deberían adecuarse los planes de 

estudio de los nuevos títulos universitarios 

oficiales de graduado/a que habiliten para el 

ejercicio de la actividad profesional de Arqui-

tecto Técnico, incluyendo la de “Ingeniero/a 

de Edificación”.

A partir de ahí, se publicaron por distintas 

universidades (más de treinta) los planes de 

estudios de Graduado/a en Ingeniería de la 

Edificación, estableciéndose el carácter ofi-

cial del título “Graduado/a de Ingeniería de 

Edificación” por dichas universidades.

Interpuesto recurso contencioso-administra-

tivo contra el acuerdo de Consejo de Minis-

tros de 14 de diciembre de 2007 antes referen-

ciado el Tribunal Supremo, en sentencia de 9 

de marzo de 2010, anuló el apartado tercero de 

aquel acuerdo en lo que se refiere a la denomi-

nación de Graduado o Graduada en Ingeniería 

de Edificación.

El argumento sostenido por el Tribunal Supre-

mo es claro: la nueva denominación induce a 

confusión y por tanto infringe la Ley de Univer-

sidades, que precisa según la sentencia que 

“la denominación de los títulos universitarios 

oficiales… deberá facilitar la identificación de 

la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 

ningún caso podrá inducir a error o confusión 

sobre sus efectos profesionales”.

A juicio del Tribunal Supremo, el acuerdo im-

pugnado, al establecer la titulación de gradua-

do en ingeniería de edificación “viene a modi-

ficar la denominación de arquitecto técnico” 

(aunque sea sólo para aquellos profesionales 

que superen los planes de estudio a que se 

refiere el art. 5 del Real Decreto 1393/2007) y 

esta nueva denominación, continúa el Tribunal, 

“aunque se diga que no altera la distribución 

de competencias prevista en la Ley  de Orde-

nación de la Edificación, puede provocar con-

fusionismo en la ciudadanía pues el calificativo 

de -graduado en ingeniería de edificación- es 

tan genérico que induciría a pensar que estos 

arquitectos técnicos tienen en detrimento de 

otros profesionales una competencia exclusiva 

en materia de edificación”.

Añade el Tribunal Supremo que, “al crearse 

una nueva titulación que viene a modificar en 

algunos supuestos la denominación de arqui-

tecto técnico”, también se infringe el Real De-

creto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre orde-

nación de enseñanzas universitarias oficiales, 

cuyo art. 12.9 (en relación con el art. 15.4) 

establece, para el caso de títulos habilitantes 

del ejercicio de profesiones reguladas, que “el 

Consecuencias de la anulación del título de ingeniería de la edificación

El trabajo 
del Colegio 
de Caminos, 
en orden a la 
defensa de los 
intereses de 
sus colegiados, 
ha sido arduo

Esther López Conde, asesora jurídica del CICCP de Galicia. 
Despacho de Antonio Platas Tasende

todos los detalles 
son importantes

orzancongres@orzancongres.com  |  www.orzancongres.com 

Avda. Primo de Rivera, 11 - 2º izq.  |  15006 A Coruña  |  981 900 700
C/ El Pinar, 5    |  28006  Madrid  | 91 433 55 98
C/ Colón, 20   |  36201 Vigo (Pontevedra)  |  886 116 649
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Los pasados 30 de noviembre y 19 

de febrero los ingenieros galle-

gos menores de 35 años fueron 

convocados para dar su opinión 

sobre cómo deberá ser el Colegio. 

En ambas reuniones estuvo presente el vo-

cal de la Junta Rectora del CICCP de Galicia y 

miembro del Consejo Nacional, Fausto Núñez 

Vilar, que recordó que el 70% de los más de 

1.500 colegiados tienen menos de 40 años y 

que son ellos lo que deben determinar sus 

necesidades, “este ya es más vuestro Colegio 

que el mío. Pero no hemos sido capaces de 

transmitir las ventajas de colegiarse, como 

que por ello se tiene cobertura de responsa-

bilidad civil a lo largo de toda la vida, incluso 

en obras realizadas en el extranjero”, ade-

más de un servicio de asesoría jurídica, cosa 

que no ofrecen todas las demarcaciones.

Hace falta más implicación
Una idea repetida por los más jóvenes fue la 

necesidad de que el CICCP actúe como un “lo-

bby” que defienda la profesionalidad del sector 

y que sea capaz de explicar a la sociedad la am-

plitud de competencias de los colegiados. “Tene-

mos que recuperar el prestigio de la profesión”. 

Se estuvo de acuerdo en que abrir canales in-

formativos sobre trámites para trabajar en el 

extranjero y explicar los procesos de convali-

dación de títulos sería un servicio de gran inte-

rés, dada la cantidad de ingenieros que están 

ejerciendo fuera de España o lo harán, “porque 

el principal campo de trabajo está fuera, eso 

tenemos que verlo”, apuntó Fausto Núñez. De 

hecho, el grupo “Ingenieros por el mundo” de 

Linkedin es un proyecto muy activo en el que 

participan más de 5.000 profesionales. 

En la segunda reunión se comentaron con 

detalle algunos de los puntos del Plan Direc-

tor del Colegio, que precisamente incide en la 

necesidad de más participación de los jóvenes, 

que “deben ver el hecho de colegiarse como un 

plus”, apuntó Fausto Núñez. Uno de los inge-

nieros presentes reconoció que cada vez más 

“prima el individualismo, es un problema que 

tienen todos los colegios”. “Por eso tenemos 

que conseguir atraer a los nuevos colegiados 

innovando”, apuntó Fausto Núñez, “de hecho, 

el Colegio ya no se parece al que era hace ocho 

años; tiene una actitud más activa”. 

Satisfacer nuevas necesidades, actuar como 

bolsa de empleo, ofrecer formación en temas 

que puedan derivar en aumentar las posibi-

lidades de trabajo y mejorar la comunicación 

con todos los colegiados, fueron algunas de las 

ideas recogidas.Esta bodega, situada en O Barco de Valdeorras, ha sido cons-

tante en su idea de recuperar la variedad godello, teniendo 

siempre en cuenta que la base estaba en la  producción con 

viñedos propios. Elaboran 150.000 botellas con dos marcas: 

una de vino joven, conocido con el mismo nombre de la bo-

dega, Godeval, y otro que reposa cinco meses sobre sus lías en tanques 

de acero inoxidable: Godeval Cepas Vellas. 

Unos vinos que han cosechado numerosos premios y críticas halaga-

doras a lo largo de los años. Las últimas provienen de expertos del 

mundo del vino como el sumiller de la Fundación El Bulli, David Seijas: 

“Godeval es un vino más que apetecible, un blanco 

para beber a todas horas, un amigo 

inseparable…”; o del director de la 

guía Vinos y Destilados de Galicia 

2013, Luis Paadín, que describe el 

Godeval Cepas Vellas:“Excelente 

boca llena de matices, vuelve la 

pizarra con la fruta, junto a una 

maravillosa frescura que lo 

hace cuasi eterno”. 

Este año la bodega presenta 

una añada muy expresiva, 

resultado de una cosecha 

marcada por la climatología 

del 2012. Las viñas sufrieron 

con la sequía, por lo que se 

redujo el número de racimos, 

pero aún así el resultado ha sido un vino muy expresivo, equilibrado y re-

presentativo de la variedad Godello con sus aromas a manzana y a frutas 

de árbol. 

En sus inicios, Godeval contribuyó también a rehabilitar una joya de la co-

marca “el Mosteiro de Xagoaza”, un conjunto histórico del siglo XII. En los 

80 estaba abandonado y la bodega lo convirtió en el lugar de producción 

de sus caldos y hoy en día en zona de visita y organización de actividades. 

Desde hace dos años el vino se elabora en las nuevas instalaciones, crea-

das cerca de la anterior bodega. Un edificio moderno descrito por Araceli 

Fernández, la gerente, como “un mirador al valle, donde se aúna tradición 

y modernidad”. 

El 70% de los más 
de 1.500 colegiados 
gallegos tiene menos 
de 40 años. Ellos 
deben determinar las 
nuevas necesidades

Este año la bodega presenta una 
añada más reducida, debido a la 
climatología, pero muy expresiva 
y de alta calidad

Los jóvenes ingenieros 
dibujan el Colegio del futuro

Bodegas Godeval, casi 30 años 
buscando la máxima expresión del godello
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Bodegas Godeval lleva casi 30 años ligada a 
la idea de lograr la máxima expresión de la 
variedad blanca godello. En sus fincas, con 
suelos pizarrosos, cuidan y miman las cepas 
con las que elaboran su monovarietal en el 
que, explican, que no hay grandes secretos 
enológicos porque “el vino se hace en la viña”.

Bodegas Godeval SAT Tfno: 988 108 282 Web: www.godeval.com Blog: amigosdegodeval.blogspot.com
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El pasado 11 de enero se inauguró en la sede del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña la IV 

edición del Curso Superior de Formación del Técnico en la 

Administración Local, que por primera vez pueden realizar 

arquitectos, arquitectos técnicos y cualquier funcionario del 

catálogo de habilitados nacionales en los ayuntamientos del Grupo A o 

de los grupos I y II de personal. 

Esta actividad formativa ofrece una visión actualizada y completa de los 

conocimientos necesarios para el trabajo del técnico en el ámbito de la 

administración local. Lo que consigue son varias cosas: afianzar los co-

nocimientos de los que ya ejercen sus funciones y, además,  presentar 

a otros profesionales, de forma estructurada, todas las materias que 

afectan al día a día de la Administración Local.

Durante el acto de apertura, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Va-

rela,  y presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias 

(Fegamp), una de las entidades organizadoras, explicó que “necesita-

mos ingenieros y arquitectos, aunque no sea el momento del cemento, 

pero sí que es el de la planificación”. Por eso defendió la importancia de 

los equipos multidisciplinares en los ayuntamientos, donde trabajen jun-

tos para aportar lo mejor de cada profesión. 

Por su parte, el Decano del CICCP de Galicia, Carlos Nárdiz Ortiz, recordó 

que, por primera vez, el curso se ha abierto “a cualquier técnico que quie-

ra trabajar en la administración”. “De ahí el amplio plantel de docentes, 

porque queremos tocar todos los temas que atañen a la labor del téc-

nico en la administración local, con funciones muy importantes, porque 

los ingenieros de caminos creemos en las fórmulas de colaboración. Eso 

permite que los ayuntamientos pequeños puedan contar con la labor de 

Por primera vez, el curso se 
ha abierto a cualquier técnico 
que quiera trabajar en la 
administración

buenos técnicos”, apuntó. “Estamos en un momento difícil y creemos 

que la gestión inteligente de los técnicos debe jugar un papel crucial. 

Lo que queremos desde el Colegio es formarlos para mejorar la com-

petitividad de los ayuntamientos y la calidad de vida de los ciudadanos”, 

recordó el presidente colegial.   

La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) también es orga-

nizadora del curso, y su directora, Sonia Rodríguez-Campos, presente 

en la apertura, apuntó a que “si apoyamos este proyecto formativo es 

porque ha demostrado ser enormemente útil. En la administración local 

necesitamos más que nunca técnicos formados para ser eficientes y que 

sirvan en tiempo real a las necesidades de los ciudadanos”, añadió. Ade-

más, calificó el programa del curso como “diverso y ambicioso” al incluir 

derecho local, contratación pública, administración electrónica, planes 

generales municipales, urbanismo, legislaciones sectoriales o el marco 

legal de la ordenación del territorio. 

Derribando mitos
“Lo de que los arquitectos y los ingenieros nos llevamos mal es menti-

ra”. Así de rotunda fue la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo –y arquitecta– Encarnación Rivas Díaz durante la inaugura-

ción. Como el curso prepara para ser un técnico al servicio de la admi-

nistración, Encarnación Rivas quiso ensalzar la labor de los que trabajan 

en el sector público. “Quiero hacer esta reseña en un momento en que 

arquitectos e ingenieros contemplan más que nunca  la posibilidad de 

trabajar en el mundo de la administración. Ojalá en ella estén los mejo-

res, porque contribuirán al buen ejercicio privado de sus compañeros”. 

La secretaria xeral también alabó la labor de los ingenieros de caminos 

y su papel, muchas veces poco reconocido, en el urbanismo de nuestras 

ciudades. “Y quiero resaltar la importancia del conocimiento como el 

mayor patrimonio para una persona y que, además, es económicamente 

rentable. Ese patrimonio, el del saber, nunca se pierde”.   

Por su parte, el director Xeral de Administración Local, Norberto Uzal 

Tresandí (quien además de abrir el curso fue el primer ponente)  recordó 

que éste pretende formar con un enfoque multidisciplinar, calificando de 

“acierto” el hecho de que se haya abierto a otros técnicos. 

También reconoció la aportación de los ingenieros de caminos en la 

construcción de la ciudad moderna: “ellos tuvieron el sueño de una ciu-

dad armónica donde vivir. Y su contribución hay que continuarla en estos 

tiempos de reforma de la Administración, cuando son necesarios técni-

cos formados y competentes”. 

A lo largo de sus cinco meses de duración, hasta el próximo 27 de abril, 

los alumnos estudian aspectos como los planes generales municipales, 

el urbanismo, las legislaciones sectoriales, las competencias y respon-

sabilidades del técnico municipal,  la administración electrónica o el 

marco legal de la ordenación del territorio. Además, la formación pro-

porciona un punto según el Instituto Nacional de Administración Públi-

ca, y tres ECTS de la Universidade de A Coruña, UDC. La apertura de 

esta importante actividad formativa coincidió con la inauguración de una 

exposición sobre el trabajo de los ingenieros en el desarrollo urbano y 

económico de Vigo en la propia sede colegial. “Queremos demostrar la 

presencia que tuvieron y tienen en los planes generales, proyectos de 

ensanche y modificaciones del puerto en la ciudad gallega desde el siglo 

XIX”, concluyó Carlos Nárdiz. El curso está coordinado por la vocal de la 

Junta Rectora del Colegio, Carlota Pita.

38FORMACIÓN FORMACIÓN

Esta actividad formativa ofrece 
una visión actualizada y completa 
de los conocimientos necesarios 
para el trabajo del técnico en la 
administración localFo
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De izquierda a derecha, Norberto Uzal Tresandí, José Manuel Rey Varela, Carlos Nárdiz Ortiz, María Encarnación Rivas Díaz y Sonia Rodríguez-Campos González.
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El pasado 18 de enero se celebró 

en la sede del CICCP de Galicia, 

en A Coruña, el curso Project Ma-

nagement Professional (PMP®) 

y Certified Associate of Project 

Management (CAPM®). Esta actividad for-

mativa de 35 horas de duración se centró en 

la preparación para conseguir ambas certifi-

caciones, una especialización cada vez más 

demandada, como demuestra el éxito de la 

convocatoria (se cubrieron las 40 plazas ofer-

tadas). 

Estas son las certificaciones para gestores de 

proyectos más reconocidas a nivel interna-

cional, emitidas por el Project Management 

Institute. El curso lo impartió José Moro Me-

lón, miembro del PMI, ingeniero industrial y 

PMP, y fundador y CEO en Gedpro, consultora 

especializada en Project Management.

Diferencias 
entre PMP® y CAPM®
El Project Management incluye todo el ciclo de 

vida de los proyectos: su implantación, la ges-

tión de los costes, y los riesgos y la calidad. Por 

la importancia de este trabajo, las empresas 

de construcción e ingeniería, princialmente, 

buscan profesionales formados y competentes 

para su desempeño. “En España todavía no es 

tan conocido, pero es demandado cada vez más 

por nuestras empresas para acometer asuntos 

relativos a la certificación de su trabajo, porque 

en otros países sí se pide”, apuntó Moro.

La designación PMP® constata que se tienen 

bases sólidas de conocimiento, habilidades y 

experiencia. Pero para obtener este certificado, 

también se exige contar con 4.500 horas de tra-

bajo en administración de proyectos con docu-

mentos y referencias de los últimos seis años. 

Por eso, este curso –destinado a arquitectos, 

ingenieros y estudiantes universitarios–, in-

cluyó una nueva certificación: CAPM®, basada 

también en las buenas prácticas del PMBOK®, 

pero que no requiere de tanta experiencia como 

para obtener los PMP®s.

Además, esta actividad incluyó la preparación 

de los alumnos para presentarse con éxito a los 

exámenes, formándolos en el Project Manage-

ment Body of Knowledge del PMI (PMBOK®) un 

estándar reconocido internacionalmente, apli-

cable a un rango de sectores que van desde la 

construcción al software.  

Durante el curso, se realizaron explicaciones 

presenciales y prácticas en plataforma web, se 

estudiaron los procesos de la dirección de pro-

yectos, se presentó el código ético y la conducta 

profesional que debe tener un Project Manager 

y se combinó la parte práctica con  preguntas 

similares a las del examen de certificación. Los 

exámenes se realizarán en A Coruña, también 

en la sede del Colegio, durante el segundo tri-

mestre de este año.

FORMACIÓN

Curso de especialización: PMP y CAPM

El Colegio ofreció 
formación para optar 
a las certificaciones 
para gestores de 
proyectos más 
reconocidas a nivel 
internacional

Colectores secundarios en el 
Ayuntamiento de Culleredo

Nuevo abastecimiento de 
agua para Sarria (Depósito)

Nuevo abastecimiento de 
agua para Sarria (ETAP)

Montaje de vigas en la carretera 
LU-540 tramo Calviños-A Gañidoira

Nuevo abastecimiento de agua 
para Sarria (Instrumentación)

Laboratorio de autocontrol 
en instalaciones de Ovisa

Perteneciente al Holding de Eurovía en España

Especializados en:  Aguas
 Carreteras
 Tecnología del pavimento
 Conservación de infraestructuras

En Galicia desde 1969

T. 982 200 920 - www.ovisa.es
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“Al diseñar procuré encontrar una forma 

geométrica atractiva y fácil de recono-

cer. También intenté que sugiriese un 

libro abierto y elementos relacionados 

con nuestra profesión, como una ola, los 

atirantamientos de ciertos puentes, la 

morfología de una concha, una bomba 

o una turbina”, explica Gonzalo Vázquez 

Rodríguez, cuyo diseño ha renovado el logo del Aula de Formación Continua de 

la Ingeniería Civil de Galicia. La Junta Rectora del Colegio decidió que fuese la 

ganadora el pasado 13 de diciembre, tras seleccionar entre 51 propuestas. 

En cuanto a la gama cromática señala que el azul “es el color que mejor repre-

senta la relación del Aula con Galicia y con la profesión, dada la importancia del 

agua en ambas”. Como premio, Gonzalo Vázquez tiene una inscripción gratuita al 

II Congreso Internacional Galicia-Norte de Portugal “Agua, Cultura y Sociedad”.

Tesouros de Galicia (www.tesourosdegalicia.com) realiza iniciativas relaciona-

das con la recuperación del Patrimonio de nuestra comunidad tanto en arquitec-

tura, arqueología, naturaleza y gastronomía como tesoros inmateriales, y para 

ello busca la implicación de entidades culturales, administraciones, empresas, 

estudiantes y profesionales. La aportación de nuestro Colegio es colaborar con 

esta asociación, que tienen su sede en Mondariz, para asesorarla en las iniciati-

vas de valorización del patrimonio de la ingeniería civil gallega. Tesouros de Ga-

licia también participará en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil Galicia-

Norte de Portugal, que se desarrollará en Vigo los días 20 y 21 de mayo. 

Salomón Hassan. En el nº13 de nuestra revista entrevistamos 

a uno de los mejores ejemplos la vieja escuela. Licenciado en 

1956, dirigió desde el INI obras como la Presa de Vilasouto. 

Realizó el Plan de Acceso de Carreteras para Galicia, fue de-

legado de la COTOP e ingeniero municipal y trabajó con Xestur 

como inspector de obras. También representó a la provincia de 

Ourense en la Junta Rectora del Colegio y recibió la medalla al 

mérito colegial en 2005. El 23 de diciembre, esta tierra que él 

consideró suya aún siendo ceutí, recibía sus restos.

Jaime González Páramo. Su merecido homenaje a toda una 

vida profesional lo recibía en diciembre de 2009. El ex director 

de la Autoridad Portuaria de Ferrol y Algeciras, comenzó a ejer-

cer en Madrid y logró una beca para trabajar en Filipinas. Tras 

el desarrollo de la urbanización de Sotogrande (Cádiz) trabajó 

como ingeniero municipal en ayuntamientos de esa provincia. 

Ya en Galicia ejerció en la ciudad departamental hasta 2001. 

Se jubiló con más de 250 proyectos de puertos, saneamiento, 

abastecimiento, reforma de presas, urbanismo e infraestructu-

ras a sus espaldas.

Juan José Lojo Buján. El pasado 28 de noviembre nos dejaba 

otro gran colega de profesión, licenciado en 1975 y que pasó 

sus primeros años de ejercicio en la Jefatura de Costas de A 

Coruña. En 1980 Lojo Buján ingreso por oposición en el Cuerpo 

de Ingenieros de Caminos del Estado y, tras un breve destino 

en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, fue nombrado 

Director del Grupo de Puertos de Lugo en 1981. En 1999 obtiene 

plaza de Jefe de Servicio en Aguas de Galicia en Santiago, don-

de permaneció trabajando hasta su fallecimiento.

Un ingeniero de caminos, 
ganador del concurso para 
crear nuevo logo al AFCECG

Recordando 
a nuestros 
compañeros fallecidos

Convenio con 
Tesouros de Galicia

Ivonne Pousa Alonso -  Consultora de Banca Personal - ipousa@bancomediolanum.es



44REPORTAJE

www. a
q u a l o

g y. n
e t

Aqualogy. La marca global
de soluciones integradas del agua

El desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente exigen
una gestión eficiente del agua. Talento, innovación y compromiso son los
pilares de Aqualogy, la marca global de soluciones integradas del agua.
Aqualogy ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de instituciones
o empresas. Al servicio de las personas.

Bienvenidos al futuro del agua

mailto:iccp@bancocaminos.es

