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4EDITORIAL

E
l II Congreso de Ingeniería 

Civil y Territorio, organiza-

do por el Colegio de Ingenie-

ros de Caminos de Galicia y 

la Ordem dos Engenheiros 

do Norte de Portugal, con un 

lema integrador “Agua, Cul-

tura y Sociedad”, sucede al primer Congreso 

que celebramos en Vigo en el año 2008, y ha 

sido sin duda una experiencia necesaria que 

hemos podido llevar a cabo con el apoyo de 

la Administración, y el patrocinio de las em-

presas. A ellas, desde la Junta Rectora del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Galicia, queremos dar nuevamen-

te las gracias, al igual que al coordinador del 

Congreso, Francisco Alonso, y al secretario, 

Francisco Rosado.

Con el Norte de Portugal compartimos un 

espacio común, la Eurorregión, compartimos 

problemas comunes, entre otros, los relacio-

nados con el agua, y compartimos proyectos 

de futuro para apoyar el capital humano de 

nuestros compañeros en el exterior, del que 

será un ejemplo el “II Congreso Ibérico de 

Jóvenes Ingenieros” que celebraremos en 

marzo de 2014 en A Coruña.

Como todos los años, la revista refleja el acto 

que realizamos en La Toja para celebrar San-

to Domingo de la Calzada, solo posible con 

la ayuda de las empresas colaboradoras que 

avalan los premios deportivos, y que no supo-

ne ningún coste para el Colegio. La búsqueda 

de facilidades, por otra parte, para nuestros 

colegiados de productos financieros ha deter-

minado el convenio con el Banco Sabadell, al 

igual que hemos hecho con otros bancos.

Las entrevistas en este número las hemos 

realizado a la Directora General del Agua, 

Liana Ardiles, que presidió una de las mesas, 

a quien hay que agradecer su apoyo al Con-

greso; a José Ángel Núñez, que además de 

presentar una comunicación en el Congreso, 

está llevando a cabo una experiencia singular 

como es el aprovechamiento hidroeléctrico 

de las cuencas andinas; y a Javier Rui-Wam-

ba, ingeniero de caminos que ha estado pre-

sente en el jurado del Premio de San Telmo, 

en donde además de mostrarnos su expe-

riencia profesional, modelo para las jóvenes 

generaciones de ingenieros de caminos, ha 

avalado la neutralidad del premio junto con 

José Calavera, otro ingeniero de caminos de 

prestigio.

Las once obras presentadas al Premio San 

Telmo 2013 forman en esta ocasión el grueso 

de los reportajes que se incluyen en este nú-

mero, lo que muestra tanto la difusión y acep-

tación que ha adquirido el premio, como la 

importancia de las obras realizadas en los úl-

timos años en Galicia, lo cual, aparentemente 

es contradictorio con la fuerte reducción de 

las inversiones que se han producido en las 

obras públicas en Galicia (con la excepción 

del AVE), que creemos que no está justificada 

por su capacidad para generar empleo y dina-

mizar la actividad económica. 

En cualquier caso, se trata de obras, que 

como el Puerto Exterior de A Coruña, que 

ha recibido el Premio San Telmo, vienen de 

la etapa anterior, y que en este caso han re-

querido un periodo próximo a los siete años, 

si no contamos con la etapa anterior de pla-

nificación. Desde el Colegio, en un acto que 

realizaremos el 8 de julio, en el que estará 

presente la Ministra de Fomento, lo que in-

tentamos es que se difundan las obras de in-

geniería que realizamos en Galicia, en las que 

la intervención de los ingenieros de caminos 

en la planificación, el proyecto, la construc-

ción y la gestión es mayoritaria, como un valor 

de la profesión.

Esto es también lo que hemos intentado en el 

I Premio de Periodismo del CICCP de Galicia, 

que ha recaído este año en la periodista de La 

Voz, Cándida Andaluz, por un reportaje sobre 

la ampliación del aprovechamiento hidroeléc-

trico de San Esteban. Igualmente, la revista 

recoge la medalla al mérito colegial que ha 

recibido nuestro compañero Jaime Arriandia-

ga y el homenaje que desde las AEAS ha reci-

bido nuestro compañero José Antonio Orejón.

La última parte de la revista la dedicamos al 

Aula de Formación, con los exámenes para 

el PMP y el CAMP, dentro de una apuesta 

del Colegio, como el IV Curso de Formación 

de Técnicos en la Administración Local que 

acaba de terminar, que se ha convertido en 

una labor esencial de nuestra Demarcación. 

Únicamente lamentar la pérdida reciente de 

nuestros compañeros José María Pita Orduña 

y Juan José Ramón Mazoy, y a quienes quere-

mos recordar en esta revista.
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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
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L a ciudad de Vigo fue la sede ele-

gida para celebrar, los pasados 

20 y 21 de mayo, el II Congreso 

Internacional de Ingeniería Civil y 

Territorio Galicia-Norte de Portu-

gal, promovido conjuntamente por el Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos de Galicia y la Ordem dos Engenheiros 

do Norte de Portugal. Bajo la temática Agua, 

Cultura y Sociedad, el foro reunió a más de 

350 personas en la ciudad olívica, entre las 

que se encontraban numerosos expertos en 

el ámbito hidrológico pertenecientes a los 

planos universitario, institucional, investiga-

dor o político, entre otros.

En la sesión inaugural, celebrada en la ma-

ñana del 20 de mayo, participaron el delega-

do del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; 

el conselleiro de Medio Ambiente de la Xun-

ta, Agustín Hernández y el alcade de Vigo, 

Abel Caballero. 

Junto a ellos,  compusieron la mesa inaugural 

el presidente del Colegio de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos de España, Juan An-

tonio Santamera; el presidente de la Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte de Portugal, Carlos Alberto Sousa 

Duarte; el vicepresidente de la Ordem dos En-

genheiros de Portugal, José Manuel Pereira; el 

decano del Colegio de Ingeneiros de Caminos, 

Canales y Puertos de Galicia, Carlos Nárdiz; y 

el presidente del Conselho Directivo da Ordem 

dos Engenheiros-Região Norte, Fernando Ma-

nuel de Almeida.

Agua como elemento “básico” 
para el desarrollo humano
Samuel Juárez puso de manifiesto en su inter-

vención la cuestión del agua como elemento 

“básico” para “el desarrollo humano y para 

conservar una buena calidad de vida en nues-

tras poblaciones”. Además, el delegado del 

Gobierno en Galicia afirmó que el Ejecutivo que 

lidera Mariano Rajoy trabaja desde finales de 

2011 para adaptar la Directiva Marco del Agua 

en España. Esto ha llevado, según manifestó 

Juárez, a aprobar 10 planes hidrológicos en 

el último año y medio, con el objeto de regular 

distintas cuencas hídricas de acuerdo al man-

dato de la Unión Europea. 

Por su parte, Agustín Hernández afirmó du-

rante su intervención que el Gobierno gallego 

trabaja en el diseño de un plan de mejora de 

Inauguración del II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio

Acto de inauguración

De izq. a dcha.: Fernando Santos, Juan Antonio Santamera, Abel Caballero, Samuel Juárez, 
Agustín Hernández, Carlos Neves, José Manuel Vieira y Carlos Nárdiz.
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Inauguración del II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio
los servicios públicos relacionados con el agua 

para que aumenten su calidad sin perder la 

universalidad que los caracteriza. Este plan 

que, según sus propias palabras, estará en 

marcha en 2015 está inspirado en el concepto 

de “cooperación”.

Iniciativa enmarcada en la 
economía “real” y “productiva”
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, tuvo un es-

pecial elogio para los promotores del congreso 

por llevar a cabo una iniciativa enmarcada en 

la economía real y productiva frente a la tónica 

de los últimos tiempos marcada por debates 

que giran alrededor de la economía financiera. 

Destacó también la importancia de la gestión 

del agua en las ciudades, “desde el sanea-

miento al abastecimiento”.

El presidente de la Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Norte de Por-

tugal, Carlos Alberto Sousa Duarte, hizo hin-

capié en la importancia de la cultura en la 

gestión del agua, “entendida como un motor 

para generar nuevas dinámicas de relación 

con nuestro entorno, más respetuosas con el 

medio ambiente, y más eficientes en el aprove-

chamiento de los recursos hídricos”. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Inge-

nieros, Caminos, Canales y Puertos de España,  

Juan Antonio Santamera, aseguró que “suele 

decirse que todas las grandes infraestructuras 

están ya construidas, pero no es cierto en re-

lación con el agua. En España, aun se desapro-

vecha el 95% del agua de lluvia, y las inunda-

ciones siguen siendo tristemente habituales”. 

José Manuel Pereira Vieira, vicepresidente da 

Ordem dos Engenheiros de Portugal, insistió 

en la importancia de “conservar el agua como 

un recurso precioso, y por nuestra obligación 

de transmitírsela a las generaciones futuras”

Favorecer 
lenguajes integradores
Por su parte, el decano del CICCP de Galicia expli-

có que la intención de este congreso es “analizar 

todo lo relacionado con el agua, desde lenguajes 

integradores, que vayan más allá del aprovecha-

miento de las aguas y la regulación”. Recordó, 

además, que Vigo ya fue la sede de la primera 

edición de esta cita, en 2008, y que si se ha ele-

gido de nuevo como escenario es porque “es una 

ciudad central en la Eurorregión, y porque lo que 

es bueno para Vigo es bueno para Galicia”.

Finalmente, el presidente do Conselho Directi-

vo da Ordem dos Engenheiros - Região Norte, 

Fernando Manuel de Almeida, destacó que la 

semilla del foro está en los encuentros trans-

fronterizos que los ingenieros de Galicia y del 

Norte de Portugal comenzaron a celebrar hace 

más de 10 años. “Han demostrado ser funda-

mentales para la transferencia de conocimien-

to y para la internacionalización de nuestras 

asociaciones”, aseguró.
En el foro se dieron 
cita durante dos días 
más de 350 personas

El delegado del 
Gobierno, el 
conselleiro de 
Medio Ambiente y 
el alcalde de Vigo 
participaron en la 
inauguración

De izq. a dcha.: José Antonio Ruiz de las Casas, Luís García Braga da 
Cruz, Juan José Lirón, Carlos Neves y José Carlos Machado de Silva.



La conferencia inaugural del II Congreso Internacional de In-

geniería Civil y Territorio Galicia-Norte de Portugal, pronun-

ciada inmediatamente después del acto de apertura, corrió a 

cargo de Marta Morén. Coordinadora de la puesta en práctica 

de la Directiva Marco del Agua en la Dirección General de 

Medio Ambiente de la Comisión Europea, Morén centró su intervención 

en analizar la situación actual de esta normativa comunitaria que debe-

ría estar implantada en todos los países de la UE en 2015.

En su intervención, la coordinadora recordó que en ese horizonte y se-

gún los estudios de los que se dispone en la UE “solo un 52% de las 

aguas comunitarias estarán en buen estado químico”. Según añadió 

Morén, “esto supone un incremento del 10% desde 2009, pero dista de 

ser una cifra ideal”. Además, explicó que la Directiva Marco del Agua, 

aprobada en 2000, fue pionera en establecer una normativa general 

para la gestión hidrográfica, puesto que marcó una serie de objetivos 

que deberían cumplirse en 15 años, entre los que destacaban el co-

rrecto tratamiento de las aguas residuales urbanas y la lucha contra la 

contaminación industrial y por nitratos.

Cooperación transfronteriza 
en el ámbito hidrológico
Tras la conferencia de Morén se celebró una mesa redonda dedicada 

a analizar la cooperación entre Galicia y la Región Norte de Portugal, 

desde la creación de la primera Comunidad de Trabajo a ambos lados 

del Miño, en 1991, hasta la actual gestión de la Agencia Europea de Coo-

peración Territorial. 

En este intercambio participaron el presidente da Fundação de Serralves, 

Luís Garcia Braga; el conselheiro da Comunidade de Trabalho Galiza – 

Norte do Portugal, Carlos Alberto Sousa Duarte Neves; el coordinador de 

Cooperación Interregional y Transfronteriza de la Dirección General de 

Política Regional y Urbana de la Comisión Europea,  José Antonio Ruíz de 

las Casas; y Arnaldo Machado, en representación de la Agência Portugue-

sa do Ambiente – Norte. Como moderador actuó el director de la Agrupa-

ción Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, Juan 

José Lirón Lago. 

Agua y energía
El agua como fuente de energía centró la tarde de la primera jornada del 

congreso, en el marco de una mesa redonda que sirvió para analizar las 

grandes infraestructuras hidroeléctricas desde una perspectiva multidis-

ciplinar. 

Bajo la moderación del presidente de la Confederación Hidrográfica Mi-

ño-Sil, Francisco Marín, y del profesor de Ingeniería de la Universidad de 

Oporto, José Manuel Ferreira, abrió el turno de intervenciones el director 

de Política Estratégica de ACS, Miguel Alguiló, que puso sobre la mesa un 

proyecto para utilizar el bombeo hidráulico como una forma de almacenar 

la energía producida por los aerogeneradores eléctricos. 

A continuación, el director del Área de Ingeniería Civil de la Dirección de 

Proyectos e Inversiones de EDP, Fernando Barbosa, detalló las inversio-

nes hidroeléctricas de la compañía lusa, y dedicó especial atención a su 

El agua como fuente de energía
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Sólo un 52% de las aguas 
europeas estarán en buen 
estado en 2015

Conferencias, mesas redondas 
y comunicaciones libres a cargo 
de especialistas centraron la 
primera jornada del congreso

Marta Morén, coordinadora de la Directiva Marco del Agua. Dirección General del Medio.
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Transparencia
Calidad
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Nuestra metodología de trabajo y
un magní�co equipo humano
nos permite ofrecerles: 

impacto en la economía del país vecino. EDP es una de las empresas 

líder en producción eléctrica en Europa, y está presente en España a 

través de Hidroeléctricas del Cantábrico y Naturgas, con redes propias 

en once comunidades autónomas. 

Por su parte, Santiago Hernández, catedrático de Proyectos e Ingeniería 

Medioambiental de la Universidad de Extremadura, explicó cómo las in-

tervenciones en los ríos pueden regularse para reducir su impacto am-

biental y paisajístico. Afirmó que “debemos entender el paisaje no como 

una postal, sino como la integración de todos los seres vivos de un eco-

sistema” 

Finalmente, la directora regional de los Servicios de Ambiente de la Co-

missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Por-

tugal, Paula Teixeira, hizo una defensa de las declaraciones de impacto 

ambiental como un instrumento para minimizar el efecto de los proyec-

tos de ingeniería. 

Comunicaciones libres
Finalmente, esta primera jornada del foro internacional se completó con 

la presentación de seis comunicaciones libres: Modelo hidráulico dos 

aproveitamentos hidroeléctricos da bacía do río Cávado, de José Vieira y 

José Pinho; Inspección de presas. El papel de la ingeniería en el compro-

miso de conservar nuestro patrimonio, de María Soledad Martín-Cleto; 

La construcción de la presa de Valdecañas: transformación de un paisaje 

en la cuenca del Tajo, de José Maldonado; Ampliación de los aprove-

chamientos hidroeléctricos de San Esteban y San Pedro en el Río Sil, 

de Eduardo Rojo; Desenvolvimento de projetos de AH no contexto dos 

concursos públicos, de Carlos Moreno y Jorge Ramos; y La contradicción 

del fomento de la energía minihidráulica con la implantacion de barreras 

progresivas para su desarrollo, de Benito Fernández.

De izq. a dcha.: Santiago Hernández, Miguel Aguiló, Francisco Marín, 
José Manuel Ferreira Lemos, Fernando Teixeira y Paula Pinto.
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Claves para afrontar los retos de futuro en el ámbito hidrológico
Claves para afrontar los retos de futuro en el ámbito hidrológico

Durante la segunda y última jor-

nada del congreso se pusieron 

sobre la mesa algunas claves 

para afrontar los retos de futuro 

en relación al ámbito hidroló-

gico. Esta segunda jornada arrancó con una 

mesa redonda sobre la relación entre el agua 

y las poblaciones humanas, presidida por 

José Manuel Pereira Vieira, catedrático de 

Ingeniería Civil en la Universidad del Miño, y 

por José Antonio Orejón Pajares, exdirector 

general de la Empresa Municipal de Aguas 

de A Coruña (Emalcsa) y fundador de la De-

marcación de Galicia del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos.

En este foro, el presidente del consejo direc-

tivo de la Entidad Reguladora de los Servicios 

de Aguas y Residuos de Portugal (Ersar) Jaime 

Fernando de Melo, aseguró que “la inversión de 

un euro en infraestructuras hidráulicas supone 

un ahorro de 9 euros en gastos farmacéuticos 

y sanitarios”.  

Proyecto Mandeo
También participaron en la mesa el catedrático 

de Ingeniería Hidráulica de la UDC, Jerónimo 

Puertas; y el profesor de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental del mismo centro, Joaquín Suárez, 

quienes explicaron su trabajo en el Proyecto 

Mandeo, una intervención destinada a poner en 

valor la cuenca de este río, que contó con una 

inversión de 12,4 millones de euros cofinancia-

dos por la Diputación de A Coruña y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Por su parte, el administrador de Águas do No-

roeste de Portugal, José Carlos Tentúgal, de-

talló el proceso de creación de la empresa que 

dirige, y que se ocupa del abastecimiento y sa-

neamiento del agua en la Región Norte del país 

luso, dando servicio a 1,2 millones de personas. 

“El agua ha marcado Galicia”
Finalmente, el arquitecto y catedrático de la 

Universidad de A Coruña (UDC), César Portela, 

Galicia genera un 
tercio de la energía 
hidroeléctrica de 
España

De izq. a dcha.: Joaquín Suárez, Jerónimo Puertas, José Manuel 
Vieira, José Antonio Orejón, César Portela y José Carlos Valente.



que analizó “la estrecha relación que el agua 

tiene con la vida humana, con la arquitectura y 

con la ingeniería”. Portela explicó que “el agua 

ha marcado Galicia. Ha determinado el diseño 

de nuestras viviendas, y nos ha llevado a salpi-

car el territorio de infinidad de puentes, ponti-

llones, muelles y molinos que han definido, en 

parte, nuestra identidad”. 

Modelo “eficaz” y “exportable”
Ya por la tarde se celebró una mesa redonda 

presidida por la directora general del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente, Liana Ardiles, y por el catedrá-

tico de Ingeniería de la Universidad de Opor-

to, Francisco de Almeida. En su intervención, 

Ardiles destacó la necesidad de realizar pla-

nificación hidrológica conjunta entre España y 

Portugal, y afirmó que “la gestión integral del 

agua en nuestro país es un modelo eficaz y ex-

portable a otros países, como China”. Ante los 

nuevos retos que se nos plantean, insistió en la 

importancia de invertir en innovación y tecno-

logía, de cara a la internacionalización de las 

empresas del sector. 

Garantizar la 
autosuficiencia económica 
y la calidad del producto
En este foro, el director general de la Asocia-

ción Española de Abastecimiento de Agua y Sa-

neamiento (AEAS), Fernando Morcillo, aseguró 

que “no tiene sentido debatir si la gestión de los 

servicios urbanos del agua debe ser pública o 

privada. Lo importante es garantizar la eficien-

cia, la autosuficiencia económica y la calidad 

del producto. Intervino también María Assunção 

Oliveira, profesora de la  Universidade de Tras-

os-Montes e Alto Douro, que detalló los canales 

para conciliar las perspectivas de los consumi-

dores y los gestores de los recursos hídricos”.

Por su parte, César Lanza, director de Tecnova 

Ingeniería y Sistemas, habló del “renacimiento 

de la hidroelectricidad en Galicia y el norte de 

Portugal”. El ingeniero explicó que Galicia está 

bien posicionada para aprovechar el merca-

do hidroeléctrico, pues genera un tercio de la 

hidroelectricidad de España, y pronto contará 

con más potencia gracias a proyectos como los 

de San Estevo y San Pedro. Para terminar, el 

profesor de la Facultad de Ingeniería de Opor-

to, Joaquim Manuel Veloso Poças, señaló que 

“el agua es una gran oportunidad de trabajo 

para los ingenieros, pues existen aún territo-

rios necesitados de nuevas infraestructuras 

de distribución y saneamiento, y siempre es 

preciso mantener las ya existentes”. 

Clausura
La clausura del congreso estuvo presidida por 

el presidente de la FEGAMP, Jaime Rey Vare-

la, y por Carlos Nárdiz, decano del CICCP de 

Galicia. En su intervención, Nárdiz expresó su 

satisfacción por el éxito de la iniciativa que ha 

permitido “articular lenguajes integradores 

en torno al agua como recurso” favorecien-

do el acercamiento entre ingeniería civil y la 

cuestión del agua circunscrita a los ámbitos 

del medio ambiente, paisaje, cultura o socioe-

conomía, entre otros aspectos. Nárdiz recordó 

que la temática del agua fue elegida porque 

2013 ha sido declarado por Naciones Unidas 

como el Año Internacional de Cooperación en 

la Esfera del Agua.

11 AL DÍA

Claves para afrontar los retos de futuro en el ámbito hidrológico

Liana Ardiles destacó 
la relevancia de 
invertir en innovación 
y tecnología 
y favorecer la 
internacionalización 
de las empresas del 
agua

De izq. a dcha.: Joaquin Manuel Poças Martins, Isabel 
Bentes, Liana Ardiles, Afonso Lobato de Faria, César 

Lanza y Fernando Morcillo.
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Jaime Arriandiaga, distinguido con 
una medalla al mérito profesional

El Colegio de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos ha conce-

dido los galardones anuales de 

reconocimiento profesional a los 

colegiados que se han distinguido 

especialmente en el ejercicio de su trayecto-

ria pública o privada o que han contribuido de 

manera especial a la proyección de la propia 

institución. Uno de los galardonados con la 

Medalla al Mérito Profesional ha sido Jaime 

Arriandiaga Guerricaechevarría, cuya dilata-

da trayectoria profesional ha estado íntima-

mente ligada a Galicia.

Ingeniero de Caminos en 1957 y doctor en 

1968, Jaime Arriandiaga es un experto en in-

geniería marítima y portuaria. En su extenso 

recorrido laboral ha desarrollado importan-

tes proyectos en la administración pública 

gallega y también en la empresa privada. 

Además, como consultor de la FAO participó 

en misiones internacionales que reforzaron 

su experiencia a la hora de planificar impor-

tantes obras que definen la Galicia actual.

Medallas al Mérito Profesional
Además de en Arriandiaga, las Medallas al 

Mérito Profesional 2013 han recaído en José 

Manuel Calpe Carceller, Hugo Corres Peiretti, 

Carlos Cristóbal Pinto, Máximo Cruz Sagredo, 

Pedro Alfonso Domingo Zaragozá, Francisco 

Manuel Fernández Castillo, Francisco Javier 

Flores Montoya, Felipe García Berrio, Luis Iras-

torza Ruigómez, Pedro Mª Maqueda de Anta, 

Augusto Menvielle Laccourreye, María Eugenia 

Pérez Fanjul, Miguel Ángel Ródenas Cañada, 

Javier Ruiz Moreno, Teófilo Serrano Beltrán, 

José María Varona López y Jaime Vila Miró.

Durante el acto de entrega de las medallas, 

el presidente del Colegio, Juan A. Santamera, 

destacó “la importancia decisiva de los ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos para garan-

tizar el progreso y la modernización del país, 

así como construir las bases de la estabilidad 

económica”, para lo que alentó a todos a seguir 

“trabajando a pesar de las dificultades”.

Los miembros de la Junta de Gobierno, enca-

bezada por su presidente, Juan A. Santamera 

y por el vicepresidente, José Manuel Loureda, 

han hecho, además, en el mismo acto celebra-

do en el Salón Agustín de Betancourt del CICCP 

de Madrid, entrega de las Medallas de Honor 

2013 a Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, se-

cretario de Estado de Telecomunicaciones; 

Manuel Manrique Cecilia, presidente de Sacyr; 

José Enrique Ocejo Rodríguez, que fue decano 

de la Demarcación del Colegio en Aragón; San-

tiago Pérez-Fadón Martínez, director técnico de 

Ferrovial-Agromán, José Luis Ripoll García, ca-

tedrático de Geotecnia y Cimientos de la Escue-

la de Ingenieros de Caminos de Valencia y Ja-

vier Rui-Wamba Martija, académico de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Las medallas se 
entregaron el 6 de 
junio en un acto 
celebrado en la 
sede del Colegio en 
Madrid
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Santo Domingo de la Calzada 2013

Un año más, coincidiendo con la celebración de Santo Do-

mingo de la Calzada, los miembros del Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia nos re-

unimos para festejar con diferentes actividades lúdicas y 

deportivas el día de nuestro patrono.

El fin de semana del 10 al 12 de mayo, un total de 80 colegiados nos 

congregamos en el Gran Hotel de La Toja (Pontevedra), donde pudimos 

disfrutar de una cena baile en la noche del sábado, y de una comple-

ta agenda lúdico-festiva que había previsto, entre otras, competiciones 

amistosas de mus, futbolín, dominó, golf, parchís o paddle. 

Ganadores de los diferentes torneos
En el torneo de mus resultaron ganadores Francisco Formoso y Javier 

López, mientras que Víctor Maceiras e Inmaculada Torres fueron sub-

campeones. La misma pareja que ganó el mus resultó ser la mejor tam-

bién en el siempre muy reñido torneo de futbolín, dejando en segundo 

lugar a Xoán Villaverde y a Ricardo Babío.

Los mejores jugadores de golf fueron Juan Rafael Sanjuán, que obtuvo el 

primer puesto en el torneo; Ignacio Hernández (segundo); y Javier López 

Uribarri. En categoría femenina las mejores fueron Rosario Uribarri y Ali-

cia Levín. En dominó resultaron premiados Rafael Barredo de Valenzuela 

y Francisco Carmona López del Arco, mientras que Antonio Fontenla y 

Julio Hernández obtuvieron el segundo puesto.

En el torneo de parchís se impusieron Sandra Novo y Paula Soto, segui-

das de Carlota Pita e Inés Jabares. Por último, en paddle mixto vencieron 

Sonia Muñiz y Jorge Fiallega y quedaron segundos Francisco Formoso y 

Angelines Bouza.

Uno de los momentos más 
emotivos fue la conexión con 
colegiados que se encuentran 
trabajando fuera de España
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Empresas colaboradoras 
Los torneos fueron posibles gracias al patrocinio de diversas firmas, que 

colaboraron con el CICCP de Galicia en la organización de estas jorna-

das. Desde estas páginas queremos transmitir nuestro agradecimiento 

a empresas como Ingeniería del Noroeste S.L. (INOR), Grupo Puentes, 

OVISA Pavimento y Obras, Covsa, Espina y Delfín, FCC Construcción, Co-

pasa, Coca Cola, Taboada y Ramos, UTE Pontevedra Sur, Audeca (Grupo 

Elecnor), Acciona, Eptisa, Proyfe y  Diagrama Ingeniería por su apoyo y 

colaboración en el desarrollo de los torneos.

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana fue la conexión 

que establecimos, a través de Skype, con algunos colegas que se en-

cuentran desarrollando su actividad profesional en el extranjero. Así, 

durante la entrega premios de los torneos conectamos con Carlos Por-

tela, que trabaja para Puentes y Calzadas en Namibia; con Andrés Mirás, 

actualmente en OHL en México D.F; y con José Enrique Pérez Noguer, 

que vive en Canadá donde trabaja para Dragados.

La bodega valdeorresa tiene disponible la nueva añada de su 

godello sobre lías. Un vino elaborado con las uvas de las ce-

pas más antiguas de la propiedad y fermentado con sus lías 

en tanques de acero inoxidable durante unos cinco meses. 

El Godeval Cepas Vellas empezaron a elaborarlo en el año 

2005. La idea surgió de un amigo de la bodega que sugirió mantener el 

vino fermentando con sus lías (restos de levaduras de fermentación) 

para estudiar nuevas manifestaciones de la variedad. 

El resultado fue una potenciación de la definición del vino de go-

dello, manifestándose, especialmente, el incremento de suavidad y 

estructura de las condiciones organolépticas que tenía el vino ya 

definidas. Para la vinificación del Godeval Cepas Vellas se eligieron 

las uvas de los viñedos de unos 35 años de antigüedad, plantadas en 

el paraje Liebres de la localidad barquense de Xagoaza. El nombre, 

Cepas Vellas, se debe a que estas cepas son las más antiguas den-

tro de las 21 hectáreas de viñedo que la bodega tiene en propiedad.

Godeval Cepas Vellas, un godello con 
más cuerpo y carácter

Bodegas Godeval SAT Tfno: 988 108 282 Web: www.godeval.com Blog: amigosdegodeval.blogspot.com

Cata: Color amarillo verdoso con tonos dorados, 

aroma de intensidad media, limpio, envolven-

te, con recuerdos a hierbas de campo, hinojo, 

hierbabuena, flor de tilo y fruta madura (man-

zana, melón, melocotón). En boca se muestra 

especialmente agradable, con un equilibrio de 

sensaciones dulces que aportan cuerpo y volu-

men. Sabores ácidos que dan frescura y notas 

minerales de gran complejidad, aportados por 

la pizarra del suelo, ofreciendo un conjunto de 

sensaciones largas y placenteras.

Maridaje: Este vino debe servirse entre 8º y 10º 

C. Combina especialmente bien con mariscos, 

pescados, carnes poco condimentadas, aves, 

foie, setas y quesos suaves.

Santo Domingo de la Calzada 2013

Campeones de pádel masculino, de izquierda a derecha: Diego 
Fos, Jorge Fiallega, Juan Diego Pérez y Enrique Urcola.
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Convenio con el Banco 
Sabadell

El Colegio de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos de Galicia 

y Sabadell Atlántico (pertene-

ciente al Grupo Banco Sabadell) 

han alcanzado un acuerdo de co-

laboración en virtud del cual los miembros 

del CICCP dispondrán de un amplio abanico 

de ofertas y servicios financieros en condi-

ciones ventajosas, que podrán ser extensi-

bles también a sus familiares y/o empleados. 

De este modo, el colegio aumenta la oferta 

de servicios financieros para sus colegia-

dos y contribuye a su desarrollo personal 

y profesional. La colaboración se ha plas-

mado en forma de un convenio que ha sido 

suscrito el pasado 4 de junio en la sede del 

colegio por Carlos Nárdiz, decano del CIC-

CP de Galicia, y Pablo Junceda, subdirector 

general de Banco Sabadell y director de la 

zona territorial Noroeste.

Según este acuerdo, los más de 1.400 cole-

giados del CICCP dispondrán de productos 

y servicios adaptados a su economía perso-

nal y profesional. Se facilitan, además, los 

recursos necesarios para que éstos puedan 

emprender y desarrollar sus proyectos e in-

versiones empresariales viables que con-

sideren de interés a través de una serie de 

productos de ahorro-inversión; financiación y 

de servicios. 

Entre otros, destacan la Cuenta Expansión-

Pro, para la domiciliación de la nómina, sin 

comisión de administración y mantenimiento, 

tarjeta de débito y crédito gratuita, ingreso de 

cheques sin comisiones, con la devolución to-

dos los meses del 3% de los recibos domici-

liados (luz, gas, teléfono fijo, teléfono móvil e 

Internet) y con el abono anual del 10% de la 

cuota colegial en ella domiciliada. 

Además, la Póliza de Crédito Profesional per-

mitirá a los colegiados que lo deseen disponer 

de un crédito para sus gastos personales sin 

comisión de estudio ni comisión de no dispo-

sición y a un tipo de interés preferente, junto a 

productos de ahorro-inversión con tipos de in-

terés bonificados y máxima rentabilidad fiscal. 

Junto a esto, a través del Crédito Curso/Cré-

dito Máster, los colegiados del CICCP y sus 

familiares podrán optar a financiar sus gastos 

de formación (de idiomas, especialización, de 

seminarios, máster/posgrado, etc.). Podrán 

hacerlo por la totalidad o parte de sus estu-

dios, con posibilidad de retorno del capital una 

vez finalizados.

Los más de 1.400 
colegiados del 
CICCP de Galicia 
dispondrán de un 
amplio abanico 
de prestaciones 
financieras en 
condiciones 
ventajosas gracias a 
un acuerdo firmado 
con Banco Sabadell
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VI Torneo Transcantábrico de Golf 
en A Zapateira

En marzo de 2010 se reunieron en la sede de la Demarcación 

de Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, los componentes de la Comisión organizadora del 

Campeonato de Golf Transcantábrico acordando establecer 

el siguiente orden: Cantabria en marzo/abril, Galicia en ju-

nio, País Vasco en septiembre y Asturias en octubre. Siguiendo lo esti-

pulado, nuestra demarcación celebró la que ya es la VI edición de este 

campeonato en las instalaciones del Real Club de Golf A Zapateira de 

A Coruña el pasado 14 de junio. El torneo estuvo coordinado, como en 

anteriores ediciones, por Javier López Pita; y patrocinado por Narom, 

Audeca (Grupo Elecnor), Covse, UTE Pontevedra Sur, Copasa y Barreras 

de Seguridad.

La salida a tiro fue a las 9.30 horas de la mañana y se crearon cuatro 

equipos, uno por cada delegación. Recordamos que la modalidad de 

juego en este torneo es Stableford, es decir, que a diferencia del juego 

convencional, mediante este sistema gana el que más puntos tiene al 

final. Se asignan de entrada tantos puntos como su hándicap, que des-

pués se recuentan con el resultado cosechado hoyo por hoyo. 

Después del torneo llegó el momento de la comida de confraternidad de 

colegiados y acompañantes, justo antes del acto de entrega de galardo-

nes, que se celebró a las tres y media de la tarde. Los ganadores, que se 

llevaron un monolito y placas conmemorativas, fueron:

Por Asturias:
-Antonio Roldán Cartiel

-Carlos de Diego Palacios

Y por Galicia:
-Mauricio Cajal Pardelles

-José Antonio Serantes Barbeito

-Carlos Escudero Vigil

-Juan José Vázquez Cerrera

Por demarcaciones, empataron Galicia y Cantabria, pero se decantó por 

Galicia por el 5º clasificado. El torneo lo encabeza Cantabria con 9 gol-

pes sobre Galicia, pero falta disputarse en el País Vasco, el 20 de sep-

tiembre, y en Asturias, el 25 de octubre. Destacamos que estas iniciativas 

deportivas son un distendido punto de reunión de colegiados de distintas 

comunidades y favorecen la unión entre los ingenieros de caminos. La 

Demarcación ganadora está en posesión del trofeo durante un año. En 

2012 fue la gallega.

La modalidad de juego es 
Stableford, gana el que más 
puntos tiene al final

El torneo lo encabeza Cantabria 
con 9 golpes sobre Galicia, pero 
falta disputarse en el País Vasco 
y Asturias El torneo lo encabeza 
Cantabria con 9 golpes sobre 
Galicia, pero falta disputarse en 
el País Vasco y Asturias
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I Premio de Periodismo del 
CICCP de Galicia

El reportaje titulado “Viaje al inte-

rior de la energía”, de la perio-

dista Cándida Andaluz, que fue 

publicado por el diario La Voz de 

Galicia el 17 de junio de 2013, ha 

sido distinguido con el I Premio de Periodis-

mo del CICCP de Galicia. El jurado que anali-

zó los trabajos periodísticos estuvo presidido 

por el decano del colegio, Carlos Nárdiz.

A la hora de premiar el trabajo de Cándida 

Andaluz, el jurado ha valorado la intención 

divulgativa del reportaje en relación al tra-

bajo que realiza el colectivo de ingenieros de 

caminos, canales y puertos. 

El acta del jurado destaca que este reporta-

je detalla con precisión las características y 

el proceso de construcción de una gran obra 

hidráulica como ha sido la central de San Es-

teban II, situada en el municipio orensano de 

Nogueira de Ramuín. Además, la temática de la 

información está íntimamente ligada a la dia-

léctica Agua-Energía, una de las premisas que 

se recogían en las bases del premio.

Por otra parte, el jurado ha querido realizar una 

mención especial al trabajo periodístico “Así 

se formaron las rías gallegas” del periodista 

Raúl Romar, resaltando la calidad del trabajo 

infográfico a cargo de Óscar Ayerra. Esta infor-

mación fue publicada por La Voz de Galicia el 

pasado 31 de marzo de 2013.

Características de los trabajos
Los trabajos periodísticos que aspirasen al 

premio debían circunscribirse a la temática del 

II Congreso Internacional de Ingeniería Civil y 

Territorio Galicia-Norte de Portugal y estar re-

lacionados con los ejes temáticos Agua y Ener-

gía o Agua, Cultura y Sociedad. Se admitían 

trabajos publicados o emitidos en los medios 

gallegos y también en las ediciones de Galicia 

de medios de ámbito nacional, tanto escritos 

-en soporte papel o digital- como radiofónicos o 

audiovisuales. Además, podían participar tam-

bién trabajos referidos a otros géneros como el 

fotoperiodismo o la viñeta periodística.

Los trabajos debían haber sido difundidos, por 

primera vez, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 

de mayo de 2013, y podían haber sido presenta-

dos directamente por los propios candidatos o 

La reunión del jurado 
estuvo presidida 
por el decano del 
colegio, Carlos 
Nárdiz
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por terceras personas pertenecientes a institu-

ciones, a administraciones y a medios de comu-

nicación o por colegiados. 

Miembros del jurado
El jurado del premio estuvo conformado por 

representantes del sector de los medios de 

comunicación, así como por profesionales vin-

culados al ámbito de la Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos. Además de su presiden-

te, Carlos Nárdiz, formaron parte del jurado 

Francisco Alonso, en representación de Aguas 

de Galicia; Ignacio Pardo de Vera, en repre-

sentación de la Confederación Hidrográfica 

Miño-Sil; Marcos Mosquera, vocal del Colegio 

de Periodistas de Galicia; José Antonio Ore-

jón, ex director de la 

empresa Emalcsa; 

Francisco David 

Hernáez, vocal del 

Colegio de Inge-

nieros de Caminos, 

Canales y Puertos; 

Felipe Vieira, so-

cio director de Ideo 

Business y respon-

sable de prensa del 

CICCP de Galicia; y 

Francisco Rosado, 

secretario del CIC-

CP de Galicia.

La autora de la información recibirá un pre-

mio en metálico de 1.000 euros, además de 

una pieza conmemorativa diseñada para la 

ocasión por la artista Cruz Pérez Rubido. La 

ganadora recibirá el premio en un acto públi-

co en A Coruña. El CICCP de Galicia pretende 

consolidar esta iniciativa y darle continuidad 

en ediciones venideras.

El trabajo ganador 
pone en valor la 
complejidad del 
trabajo ingenieril, 
puesto que informa 
sobre los detalles 
constructivos de una 
gran obra hidráulica

Homenaje de AEAS a José Antonio Orejón
El pasado 16 de mayo, la Asociación Española de Abastecimientos de 

Agua y Saneamiento (AEAS) celebró el acto conmemorativo de su 40 Ani-

versario en Madrid, en la sede del CSIC. AEAS se constituyó en mayo de 

1973 con el objetivo de coordinar, divulgar y defender la actividad de los 

servicios y empresas de abastecimiento de agua y saneamiento y ser un 

motor de estímulo a la investigación, colaboración y comunicación en el 

sector.

En el evento se hizo entrega de “La Gota Azul de AEAS” a personalidades 

con un largo e importante recorrido en el mundo profesional de la ges-

tión del agua urbana, como es el caso de José Antonio Orejón Pajares, 

que recibió este reconocimiento. Responsable de la creación del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, Orejón Pajares 

fue también su primer decano; en la actualidad es responsable de la Co-

misión de Jubilados del Colegio, a nivel nacional.

La clausura del acto corrió a cargo del ministro de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que estuvo acompañado 

en la mesa por Emilio Lora-Tamallo, presidente del CSIC, y Roque Gis-

tau, presidente de AEAS.



20ENTREVISTA

¿Hasta qué punto es fundamental la labor pedagógica para 
lograr una mejor optimización del agua como recurso?
Gran parte de la labor que llevamos a cabo no alcanzaría sus objetivos 

sin el apoyo de la sociedad, cada día más concienciada. Si hace tan sólo 

unos años era impensable que los ciudadanos asumiéramos la impor-

tancia del ahorro del agua, un bien que se creía inagotable, hoy son pocos 

los que no toman alguna medida de ahorro en sus casas. La promoción 

de acciones de voluntariado es un instrumento clave, no sólo a la hora de 

preservar y mejorar nuestro entorno, sino también como estrategia de 

educación ambiental, dado que el voluntariado constituye una de las for-

mas más completas de participación social en defensa del medio. Ade-

más, es una de las mejores fórmulas para transmitir a los ciudadanos, 

grupos sociales y entidades un sentimiento de responsabilidad compar-

tida sobre el entorno natural, de manera que tanto la generación actual 

como, especialmente, las futuras tengan conciencia de su capacidad de 

influencia en la solución de los problemas ambientales. En este marco, 

el objetivo del Programa de voluntariado en Ríos encaja de lleno en esta 

estrategia de promoción de la participación de la ciudadanía en la ges-

tión compartida del agua. Gracias a este programa se han ejecutado más 

de 100 proyectos en toda España, en los que han participado cerca de 

170.000 personas a través de más 100 asociaciones de origen y tipología 

muy diversas. Al margen de esta actividad, la organización de congresos, 

(como el organizado por los ingenieros de caminos de Galicia y del nor-

te de Portugal), charlas, coloquios, jornadas o conferencias contribuyen 

de manera determinante no sólo a dar a conocer la labor que estamos 

realizando desde las Administraciones en determinados ámbitos, sino a 

intercambiar experiencias y saberes que nos resultan muy útiles para 

nuestro trabajo del día a día.

Liana 
Ardiles

Directora General del 
Agua en el MAGRAMA

Con motivo de su participación en el II 
Congreso Internacional de Ingeniería Civil y 
Territorio, Liana Ardiles, Directora General 
del Agua en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
valora para Vía 18 la posición de las empresas 
españolas del sector del agua en el exterior, 
entre otras cuestiones. Fo
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¿Cómo se pueden compatibilizar los intereses empresa-
riales con la visión del agua como factor “indispensable” y 
“derecho fundamental” de las personas?
Hoy en día la ingeniería hidráulica juega un papel fundamental para  so-

lucionar uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los 

países en vías de desarrollo, me refiero al acceso al agua potable. La 

tecnología puntera de las empresas españolas en la prestación de ser-

vicios y la producción de bienes asociados al ciclo integral del agua ha 

demostrado ser una herramienta muy útil y eficaz para proporcionar 

soluciones técnicas a los problemas asociados a la gestión del agua, 

no sólo en nuestro país, sino también en los cinco continentes. Así, en 

materia de reutilización de aguas y desalación, España ocupa el quinto 

lugar del mundo en cuanto a capacidad de desalinización, mientras que 

por lo que respecta a la regeneración y reutilización de aguas, España 

es uno de los líderes mundiales, tanto en el marco normativo, como en 

las tecnologías de regeneración de aguas residuales. España es también 

líder mundial en la operación y mantenimiento de infraestructuras aso-

ciadas a la gestión de los recursos hídricos y se sitúa a la vanguardia de 

las tecnologías vinculadas a la depuración de las aguas residuales. Esta 

línea de acción es, por otra parte, coherente y consistente con la política 

exterior española en materia de agua y, en particular, con la de coopera-

ción al desarrollo y de respaldo al reconocimiento del acceso al agua y al 

saneamiento como un derecho humano. 

¿Cómo valora la colaboración entre colectivos de ingenie-
ros y administraciones en la gestión y desarrollo de pro-
yectos de saneamiento y obras hidráulicas?
Los Colegios de Ingenieros son administración corporativa y entre sus 

finalidades está la de colaborar con la administración pública. En el caso 

de los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCyP), 

esa colaboración con el MAGRAMA es una realidad de la que nos bene-

ficiamos todos. La administración hidráulica española no sería lo que es 

sin los profesionales que la integran. Y lo mismo cabe predicar respecto 

del sector privado, a la vanguardia mundial en el ámbito hidráulico. Son 

la base que nutre y mantiene vivas y en permanente actualización las 

capacidades del sistema. Sin unos profesionales bien formados y entre-

nados, no es posible gobernar el agua. Y en la formación continua de los 

profesionales, así como en la ordenación de los currículos que definen 

esa capacitación y su permanente actualización, es clave el papel de los 

Colegios, y entre ellos el de los CICCyP. Su cooperación con la adminis-

tración pública es también notable en relación con el proceso de selec-

ción de los profesionales que se incorporan a la Administración General 

del Estado como funcionarios de carrera, colaboración que garantiza la 

incorporación a lo público de este colectivo. En estos momentos de ex-

pansión de la internacionalización de la empresa española, la labor cor-

porativa que vienen realizando estos Colegios Profesionales para pre-

servar la integridad curricular de la profesión de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos y su homologación en el extranjero es crucial para la 

defensa de las habilidades y competencias de nuestros profesionales. 

Más allá de lo curricular, las contribuciones del Colegio a los debates 

tanto sobre la política del agua como sobre la preparación de la normati-

va reguladora del sector del agua, tanto la general como la más técnica, 

son una garantía de acierto técnico y oportunidad.

¿Cuáles son las principales líneas de acción del departa-
mento que usted dirige en el MAGRAMA?
El objetivo de la política hidráulica del Gobierno es garantizar el abas-

tecimiento en cantidad y calidad suficiente a todos los usuarios. Nos 

hemos propuesto, además, alcanzar estos objetivos asegurando la pro-

tección de las aguas y del dominio público hidráulico, es decir, haciendo 

compatibles la satisfacción de las demandas con un desarrollo regional 

y sectorial sostenible. La herramienta con que contamos para alcanzar 

todos estos objetivos no es otra que la planificación hidrológica apoyada 

en la gestión integral del ciclo del agua. Hoy, nuestra principal meta es 

aprobar los planes que tenemos aún pendientes desde el año 2009 antes 

de que termine el año y avanzar en la revisión de los mismos para cerrar 

El Gobierno redoblará sus 
esfuerzos para promocionar 
el sector del agua fuera de 
nuestras fronteras

“La ingeniería hidráulica es fundamental 
para solucionar los problemas de acceso 
al agua potable”
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este ciclo en 2015 como establece la Directiva Marco del Agua. Además, 

tenemos otros dos importantes retos adicionales: avanzar en la plani-

ficación de riesgos en materia de inundaciones, así como en el cumpli-

miento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas con el objetivo de que, 

en el año 2015, todos los grandes y pequeños municipios estén depuran-

do adecuadamente sus aguas, tal y como establece la Unión Europea.

¿Qué acciones concretas se están desarrollando desde la 
Dirección General del Agua en Galicia?
En la actualidad estamos desarrollando actuaciones con una inversión 

que supera los 450 millones de euros, dirigidas básicamente a ampliar 

y mejorar las infraestructuras relacionadas con la depuración de aguas 

residuales y el abastecimiento de agua potable, un servicio público tan 

esencial como básico para nuestro país, en general, y para Galicia en 

particular. Aunque son muchos los proyectos que estamos ejecutando 

me gustaría destacar algunas actuaciones concretas como las obras de 

saneamiento de Vigo en las que invertimos 229,9 millones de euros; la 

mejora del abastecimiento y saneamiento de Ourense, que requerirán 

una inversión de 73 millones de euros; o la ampliación del sistema de 

abastecimiento de agua de Lugo, que cuenta con un presupuesto de 

9 millones. Todas estas inversiones son el ejemplo de una política de 

aguas global, realista y sostenible en el tiempo, con respuestas a largo 

plazo y con el objetivo de recuperar la confianza de la Unión Europea en 

la gestión y en la aplicación española de la normativa de aguas. El desa-

rrollo de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración 

son pues una constante en la política del Ministerio, sin perder de vista el 

principio de racionalización y la eficacia del sector público, especialmen-

te significativo en estos tiempos de dificultad económica.

 

Las tarifas del agua en España han experimentado subi-
das crecientes en los últimos años; parece evidente que la 
gestión y mantenimiento del agua deben costearse, pero, 
¿cuál es el precio ideal del agua?
El debate sobre la financiación de los costes asociados a la prestación 

del servicio público de agua, en sus distintas modalidades, abasteci-

miento, saneamiento, depuración, reutilización, etc. debe enmarcarse 

en el debate más amplio del cumplimiento de la normativa europea y, en 

particular, de las exigencias comunitarias de abordar la recuperación de 

costes. Una exigencia contenida en la Directiva marco del Agua a la que 

debemos dar respuesta en los términos y con el alcance que exige la UE 

y mediante la adopción de las recomendaciones que la propia Comisión 

nos plantea en su documento “Blueprint”. Un debate abierto, que reque-

riría de un marco jurídico común en toda España sobre el ciclo integral 

del agua que establezca un marco tarifario armonizado, es especialmen-

te relevante en materia de depuración y  saneamiento. 

“Nuestra política hidráulica 
pretende garantizar el 
abastecimiento en cantidad y 
calidad suficiente para todos los 
usuarios”

“Son pocos los que no toman 
alguna medida de ahorro con 
respecto al agua en sus casas”
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A CoruñA M2 dispoñibles Nº de parcelas

Arzúa 9.279 3

As Somozas 68.600 4

Boiro 18.869 9

Cedeira 36.037 34

Culleredo (Alvedro) 4.700 1

Melide 41.775 29

Negreira 31.095 16

Noia 2.221 1

ordes 18.454 5

ortigueira 61.017 50

Penapurreira (As Pontes) 11.858 1

Pontedeume 9.898 4

Sigüeiro (oroso) 9.668 3

Pazos (Padrón) 5.880 1

A Sionlla (Santiago) 476.792 114

Morás (Arteixo) 375.497 50

Bértoa (Carballo) 360.310 119

A Tella (Ponteceso) 1.985 4

Santa Comba 1.910 1

Total 1.545.963 449

lugo M2 dispoñibles Nº de parcelas

As gándaras (lugo) 283.006   82

Barreiros 32.572   33

Bóveda 3.279 4

Cuiña (Cervo) 58.105   20

Foz 9.428   3

guitiriz 6.021   3

landrove (Viveiro) 51.921   27

lourenzá 13.352   12

Monterroso 56.981   47

Muimenta (Cospeito) 2.704   1

o Corgo 12.172   3

Palas de rei 4.927   7

Pontenova 3.767   3

Quiroga 4.019   4

Vilalba 14.300 12

Xermade 11.126   12

Total 567.682   273

oureNSe M2 dispoñibles Nº de parcelas

o Barco de Valdeorras 62.113 25

o Carballiño        29.803   7

Celanova          3.418   2

Pereiro de Aguiar         32.689 26

ribadavia         7.481   5

Vilamarín        32.683   21

Xinzo       16.084   5

Central Transportes  
(San Cibrao das Viñas)

84.820   10

Total     270.092   101

PoNTeVedrA M2 dispoñibles Nº de parcelas

Arbo 21.985 19

A reigosa (Ponte Caldelas) 193.264 24

Central Transportes de 
Ponte Caldelas

38.214 42

lalín 2000       6.233   3

Mos I (Veigadaña)     194.899   47

Silleda       11.548   3

Total     466.145 138
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Usted dijo en algún foro público que “la historia de la civi-
lización no se entiende sin la ingeniería”. Si la ingeniería 
está en crisis, ¿lo está también la evolución y el progreso 
de la sociedad?
La ingeniería está padeciendo las consecuencias de la crisis, pero real-

mente la ingeniería no está en crisis. Lo que sabemos hacer los ingenie-

ros ha sido muy necesario y continúa siéndolo. Lo que pasa es que, en 

estos momentos, en este país no hay los recursos para hacer las cosas y 

los ingenieros estamos ofreciendo nuestros servicios internacionalmen-

te, y, al hacerlo, estamos confirmando que el saber “ingenieril” auténtico 

no tiene fronteras. 

¿Cree que ha cambiado la percepción que la sociedad tiene 
de las obras públicas con la crisis?
Supongo que sí, porque muchos medios de comunicación tienen tenden-

cia a sacar casos negativos. Y realmente ha habido casos innecesarios. 

Las obras públicas y las infraestructuras tienen que ser la “chispa” que 

provoque prosperidad, que conecte a la gente a los territorios, y no todas 

se han hecho así. Sin embargo, este país ha progresado extraordinaria-

mente y esto es, en buena medida, gracias a las infraestructuras que se 

han construido.

Desde sus inicios hace más de 40 años, Esteyco ha optado 
por la internacionalización realizando proyectos de inge-
niería civil y arquitectura en diferentes partes del mundo, 
¿ha ayudado la internacionalización a que la consultora 
pueda afrontar mejor la situación actual?
En nuestro extraordinario país, en el que tenemos el privilegio de vivir, 

prácticamente el trabajo se ha acabado, y la forma de trabajo tradicional 

para la ingeniería también ha cambiado. Lo que tenemos es un capital de 

conocimientos y un capital de experiencia que podemos ofrecer en el ex-

terior. La internacionalización no supone una huida, marchamos porque lo 

que nosotros sabemos hacer se necesita en otros muchos sitios. Por ejem-

plo, en Latinoamérica, en países como Colombia, México, Chile o Brasil.

Javier 
Rui-Wamba
Con más de 40 años de profesión a sus espaldas, Javier Rui-Wamba -presidente de la 
Sociedad de Ingeniería Esteyco- es uno de los ingenieros de caminos, canales y puertos 
más importantes de nuestro país. Su extensa trayectoria profesional incluye la realizacion 
de más de 800 proyectos y direcciones de obras de todo tipo de estructuras, obras civiles 
y arquitectura, además de la docencia en diversas universidades. Es miembro de la Real 
Academia de Ingeniería desde 1997 y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
desde 2002.
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¿Cuáles son los objetivos concretos de la Fundación Estey-
co que usted preside?
Esteyco lo creé yo (significa “este” que “soy yo” y la “compañía”, que es 

lo verdaderamente importante. Monté Esteyco hace 42 años y tengo un 

equipo en mi entorno magnífico y extraordinario, de gente joven. Se ha 

producido ya el cambio generacional. Mi objetivo es que Esteyco perdu-

re en mi ausencia; es la obra de mi vida y quiero darle continuidad. En 

ese sentido, dentro de esta política, desde hace 20 años tenemos una 

fundación. Se trata de una fundación que no acepta recursos ajenos, se 

nutre de recursos propios para mantener la libertad y la independencia. 

Promovemos y cultivamos, lo que se llama, la cultura de la ingeniería. Es 

una cultura extraordinariamente rica y los propios ingenieros no siem-

pre nos damos cuenta de ello. 

¿Qué proyectos concretos ha desarrollado Esteyco en Ga-
licia?
Galicia ha estado muy ligada a nuestra vida profesional y a nuestra ofici-

na. Nosotros empezamos trabajando en las cimentaciones del puente de 

Rande y los accesos de Vigo también los hicimos nosotros. Pero quizás 

una de las cosas que tengo en la memoria, y que muchos vigueses re-

cordarán, fue la de la deconstrucción de aquella barbaridad que se había 

hecho en la ciudad con el viaducto de Lepanto. Entraba en la autopista 

del Atlántico, llegaba al corazón de Vigo y se metía en una calle un via-

ducto que no se llegó a utilizar, y nos encargaron a nosotros el proyecto 

de demolición, que era muy delicado, porque el viaducto estaba entre ca-

sas. Lo cortamos quirúrgicamente, de un modo que por aquel entonces 

era muy innovador.  

Como miembro de la Real Academia de Ingeniería, ¿deben 
las grandes obras de ingeniería ser consideradas manifes-
taciones artísticas?
Tengo mis recelos con el ingeniero artista y con el arquitecto artista. 

Porque yo, que llevo casi 47 años de profesión, todavía no he tenido el 

tiempo suficiente  para ser el ingeniero que me gustaría ser. Para ser 

un ingeniero necesitas toda la vida y probablemente toda la vida no es 

suficiente. Lo que hay que hacer es ser ingeniero y hay que ser arqui-

tecto, sin más, y eso conlleva, por otro lado, una sensibilidad, un gusto, 

una intención de integración en el territorio, de hacer las cosas bien, 

de armonía… 

Usted ha formado parte del jurado del Premio San Telmo 
2013. ¿Cómo valora iniciativas como ésta, destinadas a dis-
tinguir proyectos de arquitectura civil?
Creo que el reconocimiento de la importancia y la valoración de las 

cosas que se han hecho mejor es siempre un estímulo. Luego, por otro 

lado, este tipo de premios debe estar ligado a poner en valor y a hacer 

comprender en estos momentos de desasosiego generalizado que hay, 

todo el progreso que ha habido en Galicia en particular. Tener pers-

pectiva es fundamental. Este tipo de premios y quizás otras iniciativas 

que se puedan hacer es recordar ese progreso, a pesar de todos los 

pesares y de las miserias y de las cosas que se han hecho equivocadas 

y de las confrontaciones.

“Para ser un ingeniero 
necesitas toda la vida, y 
probablemente toda una vida no 
sea suficiente”
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El contenido de su comunicación Aprovechamientos hi-
droeléctricos en cuencas andinas, en el marco del II Con-
greso Internacional de Ingeniería Civil y Territorio Galicia-
Norte de Portugal, presenta propuestas de actuación muy 
concretas en zonas geográficas andinas, ¿existe un mayor 
potencial en países emergentes para la ingeniería energé-
tica?
En general, tanto en el área energética como en otro tipo de sectores 

los países emergentes no han alcanzado niveles de actuación similares 

a los países más desarrollados. Por lo tanto, todavía hay necesidades 

importantes por satisfacer. Valga como ejemplo el caso de Bolivia, don-

de, con una población de once millones de personas, existe una potencia 

instalada próxima a 1.500 Mw. España, con una población cuatro veces 

superior llega a los 100.000 Mw, lo que supone una proporción 15 veces 

superior de Mw instalados por habitante en España respecto a Bolivia. 

Ello es suficientemente indicativo de que las necesidades en esos paí-

ses son superiores y, consecuentemente, el potencial para la ingeniería 

energética debe ser mayor. 

¿Qué problemáticas concretas y qué retos deben afrontar 
las empresas que se dedican a la explotación de recursos 
hídricos?
La problemática en nuestro pais deriva de la sobreexplotación y de la 

escasez del recurso. Por ello, en mercados en los que el recurso se en-

cuentra en estas condiciones, el reto que se ha de afrontar debe ser la 

consecución de un aprovechamiento eficiente y racional. La mejora y 

Ingeniero de caminos por la Universidad 
Politécnica de Madrid, José Ángel Núñez 
está especializado en cimentaciones y 
estructuras. En 1988 inicia su andadura 
profesional. Después de trabajar durante 
varios años en la consultora Iceacsa, 
Núñez funda junto a otros socios la 
empresa Ain Active donde, desde el año 
2009, desarrolla su actividad profesional 
en diferentes proyectos relacionados 
con los ámbitos de las infraestructuras, 
eólico o hidroeléctrico, entre otros, tanto 
a nivel nacional como internacional.

Socio de Ain Active

José Ángel 
Núñez

José Ángel Núñez
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modernización de las instalaciones para conseguir una optimización del 

resultado, tanto en el ámbito de la producción de energía como el de los 

demás sectores, como regadíos o el tratamiento y depuración de aguas. 

En otros países con problemáticas diferentes a las de sobreexplotación 

los retos proceden de la adaptación a las necesidades y singularidades 

de cada zona, con la consecución de los mayores niveles de rendimiento, 

minimizando inversiones y afecciones ambientales. 

La ONU define el derecho humano al agua como “indispen-
sable” para vivir dignamente, ¿cómo se concilia esta pre-
misa con las de mercado?
El agua debe ser un derecho y bien fundamental accesible a toda la po-

blación. Las empresas que trabajan en el ámbito hidráulico, en muchas 

de sus actuaciones, lo que hacen es favorecer dicha accesibilidad, por 

lo que no entran en confrontación con los derechos de la población. Al 

contrario, facilitan esos derechos. En el ámbito energético, la utilización 

del recurso hidráulico no supone pérdida del mismo para la población, 

puesto que se  reincorpora a los cauces una vez turbinadas. 

AIN Active ha apostado por la internacionalización abrien-
do oficinas en países como Rumanía, Bulgaria o República 
Dominicana, ¿por qué han elegido estos mercados?  
En general, AIN Active ha abierto oficinas en aquellos países en los que 

previamente ha conseguido algún contrato. Es el caso de los países ci-

tados, a los que hemos llegado fundamentalmente desarrollando activi-

dades relacionadas con la ingenieria energética, como parques eólicos, 

centrales hidroeléctricas e instalaciones fotovoltaicas, pero también 

actividades relacionadas con las infraestructuras como depuradoras de 

aguas residuales o proyectos de  carreteras.

La diversificación en sus líneas de negocio con proyectos 
en los ámbitos de la ingeniería energética, civil y de in-
fraestructuras, ¿les permite afrontar con mayor entereza 
la crisis?
Efectivamente la diversificación permite una mejor respuesta ante las 

situaciones de crisis. El problema es que la crisis ya alcanza a todos los 

sectores. Ya no se puede decir que el sector energético está menos afec-

tado por la crisis que el sector de las infraestructuras. Hasta el momento 

han sido los contratos en el exterior lo que nos ha permitido mantener 

los niveles de actividad.

¿Qué esfuerzos concretos están realizando en el área de 
I+D+i?
AIN Active, desde sus inicios, ha realizado esfuerzos significativos en 

I+D+i. En el campo fotovoltaico, con el estudio de alternativas para la 

mejora en el rendimiento de paneles fotovoltaicos mediante la refrige-

ración de los mismos. En el sector del agua tenemos previsto en este 

año la puesta en servicio de unas nuevas instalaciones para el desarrollo 

de modelos en escala reducida y experimentación hidráulica en general.

“La diversificación permite 
una mejor respuesta ante 
las situaciones de crisis. El 
problema es que la crisis 
alcanza ya a todos los sectores”

“La consecución de un 
aprovechamiento eficiente y 
racional del agua es uno de los 
retos que se deben afrontar”

“El agua es un derecho fundamental que 
debe ser accesible a toda la población”



C
uando se produce una fuga en 

una red de distribución, no sólo 

se pierde agua, sino toda la ener-

gía que se ha invertido en su de-

puración. Para que esto no suce-

da, las tuberías deben tener baja rugosidad, 

alta resistencia y una rigidez mínima. En los 

últimos años se han desarrollado tecnologías 

que permiten modificar la estructura mole-

cular de polímeros amorfos dando lugar a 

un material que adopta un comportamiento 

más propio de los metales, con una duración 

prácticamente ilimitada. Son las tuberías de 

orientación molecular, que aportan mayor 

eficiencia hidráulica a cualquier sistema 

de abastecimiento. Un ejemplo de ello es la 

Adequa Uratop®. Su tensión de diseño es 2,8 

veces superior a las del PVC-U y 4,5 veces su-

perior a la del PE100. Cuando se produce una 

deformación muestra una resistencia mayor, 

es prácticamente irrompible frente a los im-

pactos habituales de las obras. Por ejemplo, 

con la tubería Uratop® de la clase 500, la di-

ferencia en la resistencia frente a otros mate-

riales se acentúa al máximo, el límite elástico 

del material se sitúa casi en el propio límite de 

rotura, el doble que en las tuberías de PVC-U.

Es un comportamiento parecido al de los me-

tales. Pese a estar fabricada en material plás-

tico, su comportamiento es casi 100% elástico, 

máxima garantía al combinar la excepcional 

resistencia mecánica con un magnífico com-

portamiento químico e hidráulico. Por eso no 

es necesario realizar protecciones frente a la 

corrosión de los terrenos. El material es iner-

te en suelos ácidos o básicos, en presencia de 

conductividad eléctrica, cuando el contenido en 

sales es alto o cuando existe capa freática alta. 

Tampoco es necesario tomar medidas cuando 

el agua que se transporta tiene contenido en 

productos oxidantes. Y puede transportar agua 

que, en otras tuberías, podría producir efectos 

de oxidación o craking. 

En cuanto a la estanqueidad, la unión se realiza 

a base de un anillo elastomérico auto-blocante. 

Una vez que en la fábrica se haya ajustado di-

cho anillo, el tubo será prácticamente imposi-

ble de mover de su alojamiento. Y en cuanto al 

golpe de ariete, está demostrado que el que se 

produce en una tubería de fundición es entre 4 

y 5 veces superior al que de la tubería Uratop®.

Gasta hasta un 
75% menos de energía
Además de todas estas ventajas, ofrece la 

máxima eficiencia hidráulica. La tubería  Ura-

top® PN16 consume el 50% de la energía en 

el transporte de agua que las tuberías PE100 

PN16. Y la Uratop® PN25 consume entre el 50 

y el 75% de la de una tubería de fundición. Lo 

mismo sucede con la instalación. El peso más 

ligero de este tipo de tuberías conlleva una ma-

yor facilidad de manejo en la instalación, lo que 

se suma a la sencillez de montaje con la jun-

ta de unión. Además, es la de menor consumo 

energético y menor emisión de CO2 a la atmós-

fera, la más respetuosa con el medio ambien-

te. Y cumple con la norma española UNE-ISO 

16422 y la norma francesa NF T54-948:2010.

Para más información: 

www.adequa-tuberias.com

La nueva tecnología 
ofrece mayor 
eficiencia hidráulica 
en cualquier red de 
abastecimiento

La orientación molecular, una revolución 
en las tuberías plásticas
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P
ara elegir la mejor obra de ingeniería civil de nuestra Comu-

nidad Autónoma, en el marco del Premio San Telmo 2013, 

el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Galicia configuró un jurado plural conformado por un total 

de 17 personas vinculadas principalmente al mundo de la 

ingeniería y procedentes, principalmente, de los campos empresarial, 

institucional o investigador, entre otros.

El jurado se reunió el pasado 9 de mayo en la sede del CICCP para ana-

lizar las diferentes propuestas que optaban al galardón y emitir su fa-

llo. Los miembros del grupo, que presidió el decano del colegio -Carlos 

Nárdiz- tuvieron ocasión de conocer de primera mano los detalles de 

las obras presentadas a la 5ª edición del Premio San Telmo. Con ante-

rioridad a la deliberación, los 15 hombres y las 2 mujeres que confor-

maban el grupo recibieron información detallada de los proyectos, que 

fueron defendidos personalmente por sus responsables.

11 actuaciones aspirantes
Un total de 11 actuaciones diferentes se presentaron a esta nueva edi-

ción del Premio San Telmo. Para optar al galardón, las obras debían 

ser de nueva planta o de intervención de otras ya existentes y debían 

haberse finalizado entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 

2012. Las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira fueron 

seleccionadas por el jurado como mejor obra de ingeniería civil de Galicia. 

Además, las actuaciones del acceso ferroviario a Vigo en Alta Velocidad; 

la Pasarela de San Lázaro, dentro del acondicionamiento de la margen 

derecha del río Miño en Lugo; y las obras de la autovía de acceso a Co-

ruña y conexión con el aeropuerto de Alvedro (tramo Zapateira-Autovía 

A6), fueron distinguidas en forma de accésit por el jurado del Premio San 

Telmo 2013. 
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Reunión y fallo del jurado del Premio 
San Telmo 2013

PREMIO SAN TELMO 2013 - JURADO
Carlos Nárdiz Ortiz Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
Eduardo Toba Blanco Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
Eloy Fernández-Valdés Martínez-Estéllez Consultor - EF Ingenieros
Enrique Urcola Fernández-Miranda Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UDC
Ethel Vázquez Mourelle Agencia de Infraestruturas - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Ignacio Pardo de Vera Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Ignasi Colominas Esponza Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
Javier Rui-Wamba Martija Invitado - Esteyco
José Calavera Ruiz Invitado - Intemac
Juan Loureda Mantiñán Constructor - Grupo Puentes
Leticia Valladares López Instituto Galego de Vivenda e Solo - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Miguel Rodríguez Bugarín Direccción Xeral de Mobilidade - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Norberto Uzal Tresandí Dirección Xeral de Administración Local - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Pedro Urquijo Gómez Portos de Galicia - Consellería do Mar
Ricardo Babío Arcay Demarcación de Costas de Galicia
Vicente Alcón Vidal Fundación Ingeniería Civil
Francisco Rosado Corral (secretario) Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
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L
as instalaciones del Puerto Exte-

rior de A Coruña, realizadas por 

una UTE compuesta por las em-

presas Dragados, Sato, Copasa y 

FPS, han sido distinguidas como 

mejor obra de ingeniería civil de Galicia por el 

jurado del Premio San Telmo 2013. El jurado 

hizo hincapié, a la hora de fallar el premio, en 

la funcionalidad del proyecto, en su integra-

ción medioambiental y en el impacto econó-

mico que supondrá el nuevo puerto exterior 

para la economía de Galicia.

Esta ambiciosa obra, finalizada en diciembre 

de 2011, ha supuesto un reto para la ingenie-

ría marítima y una oportunidad para la mejo-

ra del conocimiento. Los estudios de viabili-

dad y alternativas pusieron de manifiesto que 

la solución para la construcción del puerto 

implicaba la necesidad de la ejecución de 

unas obras de abrigo en el exterior de una 

ría. El objetivo era dar respuesta a la deman-

da social de alejar los tráficos potencialmen-

te peligrosos o molestos del centro de la ba-

hía coruñesa y para permitir el crecimiento 

de la ciudad herculina. Por este motivo, se 

eligió para su ubicación un lugar estratégico, 

en plena costa atlántica. 

Ingente trabajo de ingeniería
Esto llevaba implícito unas condiciones clima-

tológico-marinas y medioambientales extraor-

dinarias, con una altura de ola significante de 

diseño de 15 metros. La total definición del 

proyecto del nuevo puerto supuso, por lo tan-

to, un ingente trabajo de ingeniería en el que 

se utilizaron las más modernas herramientas 

de cálculo para garantizar la seguridad de las 

nuevas instalaciones portuarias. Pero al mis-

mo tiempo, las nuevas instalaciones portuarias 

debían garantizar que se siguiera surtiendo de 

crudo a la refinería de Repsol en Bens y de car-

bón a la central térmica de Meirama. Por eso 

se aseguró un emplazamiento que tuviera unas 

condiciones de conectividad óptimas.

Situado en Arteixo, a escasos 9 kilómetros de A 

Coruña, el emplazamiento elegido es, con se-

guridad, uno de los mejores conectados de Ga-

licia, tanto por su cercanía con autovías como 

la A-6 o la AG-55 y con conexiones ferroviarias 

como la del Eje Atlántico o la línea que conecta 

A Coruña con Lugo y la Meseta.

Una vez finalizadas las obras, tras casi 7 años 

de trabajos, se han vencido toda clase de retos 

en su construcción. Se dispone de una super-

ficie de tierra de 143 hectáreas, con un frente 

de atraque de 900 metros y 22 de calado, y un 

trasdós del dique de más de 1.300 metros.  El 

elemento más significativo del nuevo Puerto 

Exterior ha sido la construcción de un dique en 

talud. Se trata de un dique de aproximadamen-

te 3.400 metros de longitud, con profundidad 

variable en su desarrollo, alcanzando los 40 

metros en algunos tramos. La obra se comple-

ta con un martillo de 390 metros de longitud, 

que en su lado interior servirá también como 

atraque para petroleros, así como un contradi-

que en talud, de 215 metros.
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Premio San Telmo 2013: nuevas instalaciones 
portuarias de Punta Langosteira

Esta ambiciosa obra 
ha supuesto un reto 
para la ingeniería 
y una oportunidad 
para la mejora del 
conocimiento
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Tres de los proyectos presentados al Premio San Telmo 2013 

recibieron una distinción del jurado en forma de accésit. El 

primero de ellos es el relativo a las obras del acceso fe-

rroviario a Vigo en Alta Velocidad. Este acceso, realizado en 

forma subterránea, supone una notable mejora respecto al 

paso en superficie, ya que minimiza la afección de la infraestructura en 

el entorno urbano.

Además, conserva las ventajas funcionales y de acceso que implican 

el mantenimiento de la estación ferroviaria en el centro de la ciudad. 

La actuación, promovida por la Dirección General de Ferrocarriles del 

Ministerio de Fomento, está constituida por dos proyectos diferentes, 

finalizados en noviembre de 2012.

Descripción de los proyectos
El primer proyecto lo conforma la ejecución de dos túneles de 8,3 ki-

lómetros entre Vigo y el valle del río Das Maceiras, en el municipio de 

Redondela. Hasta la fecha, estos son los túneles más largos construidos 

en nuestra Comunidad Autónoma y los primeros que han sido ejecu-

tados en Galicia con máquinas tuneladoras. El segundo proyecto com-

prende la ejecución del pozo de extracción para la retirada y desmontaje 

de las tuneladoras, así como los tratamientos del terreno en la zona 

urbana del tramo afectado por la traza de los túneles.

Con los procedimientos que se han aplicado en la zona urbana se han 

conseguido mínimas afecciones en un entorno densamente poblado, con 

edificios de hasta diez alturas. Mediante la aplicación de tratamientos 

del terreno e inyecciones de compensación se han resuelto los posibles 

asientos de los edificios ubicados en las proximidades de la traza de los 

túneles, evitando inestabilidades y desperfectos en los mismos.

Promovida por el Ministerio de Fomento y ejecutada por la 

UTE Zapateira (conformada por las empresas Puentes In-

fraestructuras y S.L.U-AZVI S.A.), el jurado ha querido dis-

tinguir con un accésit este proyecto por su calidad técnica y 

constructiva. Además, considera que se trata de una obra de 

enorme importancia estratégica al mejorar notablemente la movilidad 

en el área metropolitana de A Coruña.

La AC-14 es una vía de gran capacidad que ofrecerá a sus usuarios un nue-

vo acceso, más rápido y seguro, desde la Autovía del Noroeste (A6) a la 

ciudad de A Coruña. Es el primer acceso de gran capacidad libre de peaje 

a la capital herculina y supone una alternativa a las dos autopistas que ac-

tualmente permiten realizar este acceso: la AP-9 y la AG-55.

Con una longitud de 10,2 kilómetros, permitirá aliviar el tráfico que sopor-

ta actualmente la avenida de Alfonso Molina, por la que circulan cada día 

150.000 vehículos. Además, resuelve el problema de accesibilidad al aero-

puerto de Alvedro al permitir que se descongestione la travesía de Vilaboa, 

de la Nacional 550.

El tramo entre Zapateira y la Autovía A-6 es el primero finalizado de los dos 

en los que se ha dividido la AC-14 y entró en servicio en abril de 2011. En 

su diseño prevalecieron criterios de integración ambiental y paisajística al 

optimizar la integración en el entorno por el que discurre, minimizando las 

afecciones acústicas y visuales mediante la construcción de falsos túneles, 

muros verdes y disposición de barreras antirruido vegetadas.

Accésit Accésit 
Acceso Ferroviario a Vigo en Alta Velocidad Autovía de acceso a A Coruña (AC-14) y conexión 

con el aeropuerto de Alvedro (tramo Zapateira-
Autovía A6)
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Nadie duda de que la preocupa-

ción por la conservación, cui-

dado y protección de los ríos 

de Lugo ha sido determinante 

para el desarrollo de la ciudad 

de la Muralla. En esta conservación se han 

involucrado diferentes instituciones públicas 

como la Confederación Hidrográfica Miño-

Sil. Precisamente, ha sido esta confederación 

(dependiente del Ministerio de Agricultura), el 

organismo Augas de Galicia de la Xunta y el 

Concello de Lugo los que han posibilitado esta 

actuación, que el Colegio de Ingenieros de Ca-

minos ha distinguido con un accésit dentro del 

Premio San Telmo 2013.

El origen de esta obra de acondicionamiento 

radica en la necesidad de cumplir dos obje-

tivos. Por un lado, dar continuidad a los pro-

yectos de recuperación ambiental del entorno 

fluvial de la ciudad y, por otro, dotar a Lugo 

de una comunicación peatonal a través del río 

que permitiese mejorar la permeabilidad entre 

ambas márgenes, comunicando la ciudad con 

los barrios de San Lázaro y A Ponte.

Pasarela colgante 
de 109 metros
Este hecho se materializó en la construcción 

de una pasarela peatonal colgante de 109 me-

tros, que supone un referente en cuanto a su 

diseño, creatividad, calidad constructiva e in-

novación tecnológica: la pasarela de San Lá-

zaro. Tras su construcción, la pasarela se ha 

convertido ya en uno de los elementos más 

singulares del paisaje urbano de Lugo.

Una vez elegida la tipología de pasarela col-

gante con tablero de hormigón fue necesario 

desarrollar un complejo proceso de cálculo de 

estructuras. El resultado ha sido la construc-

ción de una obra perfectamente integrada en 

su entorno, de gran riqueza natural, en la que 

todos sus elementos –dimensiones, colores, 

formas, iluminación– hacen que parezca un 

elemento natural más del paisaje del río Miño 

a su paso por la ciudad de Lugo.

Accésit
Acondicionamiento de la margen derecha del Río Miño en Lugo. Pasarela de San Lázaro



34PREMIO SAN TELMO

Promovida por el Concello de Pontevedra y realizada por 

la UTE As Correntes, integrada por las empresas Sercoy-

sa, Atlántica y Ogensa, la construcción de este puente ha 

permitido descongestionar de forma notable el tráfico en 

la ciudad del Lérez. En concreto, ha aliviado la presión de 

vehículos sobre el puente de A Barca y el puente del Burgo, así como 

de parte del casco urbano de Pontevedra al permitir realizar un enlace 

más racional del tráfico de la ciudad con la autopista AP-9, en la margen 

derecha del río Lérez.

Una de las características más interesantes y de mayores consecuen-

cias de esta obra desde el punto de vista funcional es que permite una 

segregación de tráficos (rodado, peatonal y ciclista) en plataformas dife-

renciadas del puente, lo que evita posibles situaciones de riesgo que son 

habituales cuando estos tráficos discurren paralelos. Es decir, ciclistas 

y peatones están físicamente separados del tráfico rodado por los pro-

pios elementos de sustentación del puente.

Integración en el entorno
Por otra parte, en el diseño de esta obra se ha prestado especial atención 

a su integración en el entorno. Su tipología en arco está en consonancia 

con los puentes adyacentes (con arcos de piedra y en hormigón) actua-

lizándola a las posibilidades tecnológicas de hoy en día, que permiten 

construir una estructura mucho más ligera y transparente visualmente. 

Finalmente, se ha proyectado la estructura en un sólo vano apoyado en 

la base de las escolleras de las dos márgenes, lo que elimina totalmente 

las afecciones sobre el régimen hidráulico del río.

Promotor: Concello de Pontevedra. Proyectistas: Jesús José Corbal Ál-

varez y José Antonio González Meijide (Temha S.L.). Constructor: UTE As 

Correntes (Sercoysa, Atlántica y Ogensa)

En su día, el puente de A Illa de Arousa fue una construcción 

emblemática, ya que se trataba del más largo de España con 

1.980 metros. Sin embargo, en la actualidad -más de 25 años 

después de su puesta en marcha- esta obra, singular y pione-

ra en su momento, presentaba daños de relevancia conside-

rable. Aunque no afectaban a su estado estructural, estos desperfectos 

sí estaban afectando a la durabilidad de la obra. 

Por este motivo, se juzgó oportuno llevar a cabo una reparación integral 

del puente. Al mismo tiempo, se aprovechó la oportunidad para acome-

ter una remodelación en la distribución de la plataforma del tablero, sus-

tituyendo el sistema de contención de vehículos del puente, que se había 

quedado obsoleto. En paralelo, se optó por dotar a la construcción de un 

carril bici, que permite unir los itinerarios ciclistas existentes en la isla 

con los que existen en el área peninsular.

Principalmente, la obra ha consistido en una actuación sobre las pato-

logías que presentaba la estructura. Las armaduras del puente estaban 

corroídas debido a los cloruros existentes en un ambiente agresivo ma-

rino. Para incrementar la vida útil de la estructura no era suficiente rea-

lizar una reparación convencional y por eso se optó por la denominada 

protección catódica. Ésta es la primera vez en nuestro país que este tipo 

de protección se utiliza en una estructura de obra civil de esta enver-

gadura. La protección catódica permite, mediante ánodos de sacrificio, 

retrasar la corrosión del acero. Las obras han sido promovidas por la 

Xunta de Galicia y realizadas por la UTE Ponte da Illa, participada por las 

empresas Dragados y Fergo Galicia. SGS y G. Control también han cola-

borado en la ejecución del proyecto.

Promotor: Xunta de Galicia. Proyectistas: Javier León González y Hugo 

Corres Peiretti (Fhecor Ingenieros Consultores S.A.). Constructor: UTE 

Ponte da Ulla (Dragados y Fergo Galicia)

Otras obras presentadas al Premio San Telmo 2013
1.- Puente As Correntes sobre el río Lérez 
 en Pontevedra

2.- Reparación del puente de A Illa de Arousa
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El tramo de los accesos a la estación 

de Compostela supone el colofón 

final del eje ferroviario de Alta Ve-

locidad entre Ourense y Santiago. 

La obra consistió en la duplica-

ción de la vía actual en el corredor existente, 

dentro de un área periurbana densamente 

poblada. Es un ejemplo de actuación que ha 

sabido coordinar la calidad de ejecución con 

la calidad estética de la obra, reduciendo la 

afección a los vecinos de la zona urbana por 

la que discurre. En coordinación con el resto 

de actuaciones de superestructura de vía de 

la línea Ourense-Santiago, se ha creado una 

obra para el uso de la ciudadanía evitando o 

minimizando los impactos en el entorno.

En 24 meses, Puentes Infraestructuras –em-

presa adjudicataria del proyecto– ha realiza-

do la obra. Este plazo supone haber reducido 

en 6 meses los tiempos previstos inicialmente 

para la construcción de los accesos.

Falso túnel de 574 metros
Las obras consistieron en la construcción y am-

pliación de varios puentes y viaductos, así como 

de pasos inferiores. Uno de los elementos más 

significativos en el acceso fue la cubrición, en 

la zona de O Castiñeiriño, de la plataforma fe-

rroviaria, mediante la construcción de un falso 

túnel de 574 metros, con un acabado de super-

ficie ajardinado con césped armado y dotado de 

mobiliario urbano y alumbrado. Esta solución 

permite mejorar la permeabilidad de la traza, 

ocultando la línea ferroviaria y facilitando que 

esa zona sea de uso y disfrute para los ciuda-

danos. El presupuesto global de la actuación 

ascendió a 50,5 millones de euros.

Promotor: ADIF (Ministerio de Fomento). Pro-

yectista: Raquel Pérez Álvarez (Prointec). 

Constructor: Puentes Infraestructuras S.L.U

3.- Accesos a Santiago de Compostela. Integración de la línea de Alta Velocidad en la zona periurbana

APRENDIMOS DE LOS 
MEJORES

SGS es líder mundial en Inspección, Verificación, Ensayos y Certificación.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
(t) + 34 981 17 56 60 / +34 98648 52 09
e-mail: es.coruna.tecnos@sgs.com
           es.vigo.tecnos@sgs.com
WWW.SGS.COM

OBRA CIVIL
• Asistencia Técnica
• Control y Vigilancia
• Redacción de Proyectos

Coordinación de Seguridad y Salud en la 
Construcción

Redacción de Proyectos Industriales y 
Edificación

Anuncio Colegio Coruña TRAZADO.indd   1 02/04/2013   9:53:48



36PREMIO SAN TELMO

La comarca del Salnés es uno de los territorios de Galicia con 

mayor afluencia de tráfico rodado. Esta zona está vertebrada 

de este a oeste por la denominada Autovía del Salnés, in-

fraestructura que conecta con la AP-9. A su vez, la carretera 

PO-531, que une Pontevedra con el puerto de Vilagarcía es 

otra de las infraestructuras clave de conexión en esta comarca. Al en-

trar en el Salnés, la PO-531 se separa para dirigirse a Vilagarcía en el 

noroeste. Dicha divergencia coincide con la zona en la que la Autovía 

del Salnés conecta con la Autopista del Atlántico. Además, es en este 

punto donde está previsto el inicio de una nueva vía de alta capacidad: la 

Autovía Pontevedra-Vilagarcía.

Enlace a tres niveles
El enlace realizado en Curro se planificó para descongestionar el tráfico 

que confluye por todas estas vías y provoca numerosas retenciones en 

el acceso al peaje de la AP-9. La solución adoptada consiste en un enla-

ce a tres niveles, en el que la conexión entre las distintas vías se realiza 

mediante un intercambiador de tráfico de calzada anular y 200 metros 

de diámetro situado en el nivel intermedio. 

En el nivel inferior transcurre el nuevo trazado del tramo inicial de la 

Autovía del Salnés, que mantiene las características propias de una vía 

de alta capacidad. Por último, el nivel superior está reservado para el 

arranque de la futura Autovía Pontevedra-Vilagarcía. El enlace entró en 

servicio en agosto de 2012 y favorece la mejora de la seguridad vial en la 

zona al haber sustituido la conexión anterior con el peaje de la AP-9 por 

un trazado más amplio y confortable.

Promotor: Xunta de Galicia. Proyectista: José Manuel Moure Vieites (Pro-

yfe). Constructor: UTE Enlace de Curro (Puentes y Calzadas y Copasa)

La titularidad y responsabilidad directa de esta novedosa ac-

tuación presentada al Premio San Telmo 2013 correspondió 

al Consorcio Zona Franca de Vigo. En su parte urbanística, la 

colaboración del Concello de Nigrán con la iniciativa ha sido 

clave para su ejecución. Esta obra ha supuesto la construcción 

de 40 naves industriales en hilera en Porto do Molle, de forma paralela a la 

actuación urbanística. Se trata de unas construcciones conocidas de for-

ma oficiosa como ‘naves bioclimáticas’ debido a sus planteamientos cons-

tructivos, en los que han primado criterios y conceptos medioambientales.

Primer parque empresarial en Val Miñor
Se trata del primer parque empresarial construido en Val Miñor, una zona 

situada en un marco privilegiado por su potencialidad turística, y las naves 

en hilera proponen una ejecución amable del territorio, para favorecer la 

implantación empresarial en la comarca. La actuación realizada ha dado 

una enorme importancia a los espacios libres, en particular al cauce y 

banda de afección del río Muíños y al canal naturalizado. Se ha articulado 

la creación de una red de sendas fluviales en la zona y se ha posibilitado 

la restauración de espacios degradados. En paralelo, las obras tienen una 

vocación integradora con el territorio y las infraestructuras circundantes.

Junto a esto, el modelo de construcción por el que se ha optado, en el que 

prevalecen criterios estéticos y funcionales, ha posibilitado la integración 

natural de las obras en la zona a través, por ejemplo, del panelado de 

los castrones de transformación, de los muros de piedra para salvar los 

fuertes desniveles, o de los taludes revegetados. Además, el control tele-

mático del alumbrado o la implementación de tecnologías de fibra óptica 

en el proyecto evidencian la apuesta por las nuevas tecnologías dentro del 

modelo constructivo.

Promotor: Consorcio Zona Franca de Vigo (Promotor de la actuación ur-

banística: Concello de Nigrán). Proyectista: José Manuel Moure Vieites 

(Proyfe). Constructor: Dragados

4.- Enlace de las autovías a Sanxenxo y 
Vilagarcía, de la autopista AP-9 y de la carretera 
PO-531, en Curro (Pontevedra)

5.- Actuación urbanística del Parque Empresarial 
Terciario y Edificación de 40 naves industriales 
en hilera en Porto do Molle (Nigrán)
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Promovida por Aglomerados y Construcciones Valdeorras 

S.A., la actuación de mejora de estos puentes ha combi-

nado perfectamente una arquitectura en piedra de sillería 

antigua con una estructura moderna metálica de acero en 

perfiles. Se trata de una solución sencilla que permite que 

la estructura metálica se fusione con la piedra, sin que se elimine nada 

de la apariencia antigua de los puentes. Además, se respeta íntegra-

mente su geometría, ya que la estructura metálica nueva se sitúa por 

encima de la sillería existente. Como remate, se han construido unas 

aceras sobre los puentes para el paso de peatones, realizadas en ma-

dera, chapa plegada y acero inoxidable.

Mejora de la seguridad viaria
Esta actuación mejora la seguridad viaria y la calidad de vida de los ha-

bitantes de Xinzo de Limia, dado que anteriormente tenían que transitar 

por una carretera con dos puentes estrechos y con aceras de tamaño 

reducido. El tráfico rodado se dificultaba en estos dos puentes, ya que no 

permitían la circulación simultánea de dos vehículos que se cruzasen.

Otra de las particularidades más destacables de este proyecto es su 

perfecta integración en el marco medioambiental, ya que no se ha reali-

zado ninguna actuación que afecte a los cauces de los ríos sobre los que 

discurren los puentes. Finalmente, otro aspecto que conviene resaltar 

es que no han supuesto una inversión desorbitada, puesto que no se ha 

construido una estructura completamente nueva ni se han ejecutado pa-

sarelas independientes que hubieran encarecido notablemente la obra.

Promotor: Xunta de Galicia. Proyectista: Mateo Maigler Ojea. Construc-

tor: Aglomerados y Construcciones Valdeorras S.A.

A 
lo largo de décadas, la Escuela de Transmisiones y Electró-

nica de la Armada (ETEA) de Vigo se ha encargado de for-

mar en sus aulas a decenas de personas que han sido claves 

para el posterior desarrollo industrial, naval y pesquero de 

la ciudad olívica. En 2002, la Zona Franca de Vigo adquirió 

las instalaciones de la ETEA y casi una década más tarde la presión veci-

nal provocó que empezara a cuestionarse acometer obras con el objeto 

de revitalizar un espacio en desuso. Con la aprobación definitiva del Plan 

Sectorial de la ETEA y la puesta en marcha de la redacción del proyecto de 

la zona de usos recreativos PS-5, en julio de 2012, se iniciaron las actua-

ciones de acondicionamiento del entorno en este espacio. Unas obras que 

han sido consensuadas, en todo momento, con los colectivos vecinales.

Robustez y calidad
El resultado final es un proyecto de consolidación y adecuación del espa-

cio de usos recreativos que antiguamente empleaban los militares. En las 

actuaciones realizadas se prestó una especial importancia a la integra-

ción del espacio en su entorno tanto natural como patrimonial. Por eso, la 

construcción final posee un aspecto sencillo, pero de gran robustez y cali-

dad, en paralelo con el resto de instalaciones que se conservan en la zona.

La actuación desarrollada a lo largo de dos meses se finalizó las pasa-

das navidades. Se buscó la máxima eficacia con la demolición de la nave 

despensa, las antiguas instalaciones del recinto y la protección de la ve-

getación de interés en la parcela. La Secretaría Xeral de Urbanismo de la 

Xunta y las empresas TICCO Ingeniería y UNIKA Proyectos y Obras han 

sido las artífices de esta actuación.

Promotor: Xunta de Galicia. Proyectista: Ángel Colsa Lloreda. Construc-

tor: UNIKA Proyectos y Obras S.A.

6.- Mejora de puentes dentro de las obras 
de acondicionamiento de la carretera OU-
304 Xinzo-Baltar, trecho N-525-Intersección 
carretera provincial Xinzo-Cualedro

7.- Proyecto de desarrollo del área de usos 
recreativos PS-5 en la ETEA (Vigo)



Las próximas citas formativas del CICCP de Galicia

E l primero de los cursos programados en la sede del Colegio 

es el de certificación energética de edificios, tarea en la que 

el ingeniero de caminos, canales y puertos es competente 

y cuya importancia es crucial, ya que el certificado es un 

documento obligatorio para todos los inmuebles objeto de 

compraventa o alquiler en toda España desde el 1 de julio. Este DNI 

energético ubica a la vivienda en una escala de calificación de siete le-

tras, desde la A (edificio más eficiente) hasta la G.

El plazo para inscribirse en el curso comienza el 2 de septiembre y el 

coordinador será José Ignacio González Soriano. En él no solo explica-

rá la utilización de los programas gratuitos más conocidos, también se 

estudiarán los procedimientos para que el técnico pueda realizar los 

proyectos de mejora energética. El objetivo no es solamente que los 

alumnos conozcan cómo obtener el certificado sino que puedan realizar 

propuestas que mejoren el comportamiento energético del edificio. 

Además de estudiar tanto los fundamentos teóricos como los progra-

mas utilizados, se realizarán dos casos prácticos. Uno de ellos, común a 

todos los alumnos y otro para cada alumno de modo individual, de manera 

que al terminar el curso cada uno habrá obtenido la certificación ener-

gética del local que haya planteado y dará como resultado el certificado 

energético de un edificio y una propuesta de mejora. 

Al ser semi-presencial se utilizará la plataforma on-line del Aula de For-

mación Continua de la ingeniería Civil de Galicia y los alumnos tendrán 

acceso a la normativa de aplicación, al contenido del curso y podrán plan-

tear sus dudas a través del foro. También se realizará una jornada pre-

sencial, el 30 de septiembre. 

El curso de certificación 
energética de edificios es 
especialmente interesante, ya que 
el certificado es obligatorio desde 
el 1 de julio
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El segundo curso comienza el 13 de septiembre: es la segunda edición 

del de preparación para el examen del Project Management Professional 

(PMP) y del Certified Associate of Project Management (CAPM). Después 

del éxito de la primera edición, con un 85% de aprobados, se convoca por 

segunda vez y es impartido por José Moro Melón, al igual que el primero. 

Durante cuatro fines de semana, en horario de viernes por la tarde y 

sábado por la mañana, los alumnos asistirán a clases y también dis-

pondrán de acceso a la plataforma del Aula de Formación Continua de 

la Ingeniería Civil de Galicia, con documentación del curso y cuestiona-

rios. En esta edición, los contenidos están adaptados a la 5ª edición del 

PMOK, que será de aplicación a partir de julio de 2013. Al igual que en 

la primera convocatoria, el Colegio realizará las gestiones necesarias 

para que los alumnos que hayan realizado este curso y lo deseen puedan 

examinarse en papel en las instalaciones del Colegio.

 

Próximos cursos
Los siguientes cursos, por orden cronológico, son:

-Inspección técnica de edificios (ITE) para explicar la normativa y los 

procedimientos que han de tenerse en cuenta para realizarlas y cómo 

hacer de manera correcta un informe de ITE. Está coordinado por Isabel 

Martínez Lage y Julia Álvarez Rodríguez. Será totalmente on-line y la 

plataforma de formación estará abierta el 2 de octubre.

-Accesibilidad universal aplicada I. Vías y espacios públicos. Da a cono-

cer no solamente la parte teórica de la accesibilidad en estos ámbitos, 

sino también los conceptos clave a tener en cuenta, así como expone 

los criterios de diseño accesible a aplicar en cada caso. También habrá 

ejemplos de buenas prácticas y de actuaciones correctas en el ámbito de 

la accesibilidad en vías y espacios públicos. Se trata de un curso semi-

presencial coordinado por José Antonio Juncá Ubierna. La plataforma de 

formación se abrirá el 15 de septiembre y el 16 de octubre se celebrará 

una jornada presencial.

-El V Curso superior del técnico en la Administración local es presencial, 

de 120 horas de duración, y se impartirá de enero a abril de 2014. Da una 

visión actualizada y completa de los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de este trabajo afianzando los conocimientos de los técnicos 

que ya ejercen sus funciones en este sector, así como presentar a otros 

profesionales, de forma estructurada, todas las materias que afectan al 

día a día de la Administración Local. 

Es importante destacar que la Junta Rectora ha establecido una política 

de becas para pre-colegiados y colegiados en situación de desempleo. 

Además de estos cursos, en la sede de la Demarcación gallega están 

previstas dos jornadas:

-Jornada sobre conservación de carreteras, coordinada por Gerardo Pa-

llares, prevista para el mes de noviembre con la presencia de técnicos y 

empresas del sector.

-Y Jornada sobre Estudios de tráfico y transporte público, coordinada 

por Julián Sastre. Prevista en enero, está organizada de manera total-

mente práctica, de manera que los alumnos puedan realizar estudios de 

este tipo desde el primer momento.

39
Las próximas citas formativas del CICCP de Galicia

Tras el éxito de la primera edición 
del PMP y del CAPM, con un 85% 
de aprobados, se convoca por 
segunda vez
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E l Aula de Formación del CICCP 

de Galicia acogió recientemente 

los exámenes para la obtención 

de las que son, probablemente, 

las certificaciones para gestores 

de proyectos más reconocidas a nivel inter-

nacional: el Project Management Professio-

nal (PMP) y el Certified Associate of Project 

Management (CAPM), ambas emitidas por el 

Project Management Institute.

Un total de 30 alumnos superaron las prue-

bas, realizadas el 24 de abril, el 2 y el 8 de 

mayo en la sede del colegio. Precisamente, 

el propio colegio había acogido el pasado 

mes de enero una actividad formativa de 35 

horas de duración encaminada a preparar 

a los alumnos para la obtención de ambas 

certificaciones. El curso, impartido por José 

Moro Melón, miembro del Project Management 

Institute, tuvo una alta demanda, ya que se cu-

brieron rápidamente las 40 plazas ofertadas.

Los exámenes para obtener el PMP tuvieron 

una duración de cuatro horas y constaron de 

200 preguntas. Por su parte, las pruebas para 

la consecución del CAPM duraron tres horas y 

la batería de preguntas ascendió a 150. 

PMP y CAPM: diferencias
El Project Management Professional inclu-

ye todo el ciclo de vida de los proyectos: su 

implantación, la gestión de los costes y los 

riesgos y la calidad. La importancia de toda 

esta serie de trabajos lleva a las empresas 

a buscar profesionales formados y compe-

tentes para su desempeño. De este modo, la 

designación PMP prueba que se poseen unas 

bases sólidas de conocimiento, habilidades y 

experiencia en estos ámbitos. Para obtener la 

certificación es necesario además contar con 

4.500 horas de trabajo en administración de 

proyectos con documentos y referencias de 

los últimos seis años.

Por su parte, el Certified Associate of Pro-

ject Management (CAPM) acredita también un 

conocimiento sólido de las buenas prácticas 

incluidas en el Project Management, pero no 

requiere tanta experiencia ya que son sufi-

cientes 1.500 horas en dirección y gestión de 

proyectos para optar a la certificación.

El CICCP de Galicia acogerá próximamente 

nuevos cursos preparatorios para obtener el 

PMP y el CAPM. Como en la edición anterior, 

estas actividades formativas están orientadas 

principalmente a ingenieros, arquitectos y 

profesionales interesados o que estén ya tra-

bajando en el ámbito de la dirección de pro-

yectos y quieran conocer técnicas que faciliten 

y mejoren su trabajo. Paralelamente, los cur-

sos también se dirigen a estudiantes univer-

sitarios que quieran adquirir conocimientos 

más profundos en el terreno de la gestión de 

proyectos, basados en un modelo internacio-

nalmente acreditado.

FORMACIÓN

Exámenes para la obtención 
del PMP y del CAPM

30 alumnos han 
superado las pruebas 
realizadas en el aula 
de formación del 
colegio
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Otra es hacerlo:

Cuenta
Expansión PRO*.
Te abonamos el 10% de tu cuota de
colegiado**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Más de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comisiones de de devolución de tus la tarjeta de crédito y de oficinas a tu servicio.
administración y principales recibos débito.
mantenimiento. domésticos, hasta un

máximo de 20 euros al
mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas. O lo que es lo mismo, el banco de los mejores
profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

*La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del
mismo titular. Si tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico.
**Hasta un máximo de 100 euros al año.
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Reunión con el equipo 
redactor del PEPRI

El teniente de alcalde de Territorio, Infraestructuras y Me-

dio Ambiente, Martín Fernández Prado, acompañado por el 

equipo redactor del Plan Especial de Protección y Reforma 

Interior (PEPRI) de Casco Histórico, As Atochas, Pescadería 

y Orzán, y técnicos de la Concejalía de Urbanismo, mantuvo 

una reunión el pasado 8 de junio con representantes del CICCP de Gali-

cia para informarles de los principales asuntos del documento y escu-

char, de primera mano, sus inquietudes y sugerencias.

Entre los asistentes se encontraba el decano del Colegio, Carlos Nárdiz, 

y el secretario general, Francisco Rosado, que plantearon sus dudas y 

se ofrecieron a colaborar con el Ayuntamiento de A Coruña para ha-

cerle llegar sus sugerencias. Esta revisión del PEPRI persigue el man-

tenimiento, conservación y recuperación del patrimonio del ámbito, y 

plantea una serie de propuestas para mejorar y dignificar los espacios 

públicos, favorecer la movilidad y accesibilidad, convirtiéndose, además, 

en la plataforma que permitirá una modernización de infraestructuras y, 

por tanto, la mejora del nivel de urbanización del barrio.

José María Pita Orduña
En su larga trayectoria fue, en la década de los años 70, el Ingeniero 

Director del Grupo de Puertos de Pontevedra y también participó en el 

montaje y diseño de la fábrica pontevedresa de tarima flotante Tafisa, 

junto a José María Pita Orduña, Alfonso Barreiro, Enrique García 

Quintela y Antonio Irribarren. 

Juan José Ramón Mazoy Dorrego
Falleció el pasado 23 de junio a los 68 años y sus exequias fueron hechas 

el 24 de junio en la coruñesa Iglesia de San Francisco. Este compañero 

de profesión fue consejero de Sergepi S. L., una compañía de gestión de 

empresas inmobiliarias, entre ellas el Hotel Riazor; y también socio de 

As Fontes, San Anfrés 115 S. L., y Dorremazir; además de gerente de 

Regionales Renfe en Galicia.

Recordando a nuestros 
compañeros fallecidos

Teresa Gutiérrez López (colegiada 10649), 

ha sido nombrada directora xeral del Instituto Ga-

lego de Vivenda e Solo (IGVS), de la Xunta de Ga-

licia.

Rubén Marín Gallego (colegiado 16583), es 

el nuevo director del Puerto de Avilés.

Ignacio Pardo de Vera Moreno (colegia-

do 15398), ha sido nombrado Jefe de Servicio de 

Gestión del Dominio Público de la Demarcación de 

Costas del Estado en Galicia.

Nombramientos
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Centro Porsche A Coruña
C/ Pasteur, 16. Pol. Ind. A Grela-Bens
15008 - A Coruña 
Tel.: 981 145 544

www.porsche-acoruna.com

 

 

Porsche Cayenne Diesel. Ahora sí. 

Con 4 años de garantía y mantenimiento incluidos,
equipamiento Premium y por 850 €/mes*.

Cuota final 34.789,43 €. Entrada 26.658,30 €. TAE 8,33%

 

Equipamiento opcional incluido: volante multifunción, sistema de ayuda al aparcamiento 

ParkAssistent, módulo de teléfono (incorporado en PCM), Servotronic, faros Bi-Xenón, interfaz 

para reproductor externo (USB), suspensión neumática, portón trasero eléctrico, sistema techo 

panorámico, PCM (Porsche Communication Management) y pintura metalizada.

www.creenciasporsche.com

Porsche Cayenne Diesel. Consumos (l/100km): 7,2. Emisiones CO2
 (g/km): 189.

P.V.P. recomendado 87.911,72 € para Península y Baleares. Incluye transporte, I.V.A., impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general, gastos de entrega y matriculación. *Oferta 
Volkswagen Finance, S.A. E.F.C. calculada para Porsche Cayenne Diesel pintura metalizada, con 47 cuotas de 850 €/mes. Comisión de apertura 1.806,98 €. TIN 6,95%. Precio final del vehículo 
87.911,72€. Precio total a plazos 103.204,71€. Oferta válida para particulares en Península y Baleares. El IEDMT, y por lo tanto la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de 
residencia del comprador. Valor Mínimo Garantizado equivale a la Cuota final. En caso de que se produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos financieros. El 
modelo visualizado puede diferir en la motorización y equipamiento opcional del ofertado. Incluye garantía legal de dos años sin límite de kilometraje, más dos años adicionales de garantía 
comercial desde la fecha de primera matriculación del vehículo y Mantenimiento Porsche durante 4 años o 60.000 km (lo que antes suceda) sin coste adicional. Oferta válida sólo para vehículos 
matriculados antes del 31/07/13 y financiados a través de Volkswagen Finance, S.A. E.F.C.

mailto:iccp@bancocaminos.es

