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4EDITORIAL

L
a entrega del Premio 

San Telmo 2013 al 

Puerto Exterior de A 

Coruña contó con el 

respaldo de la Admi-

nistración local, auto-

nómica y central, y el 

apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, 

para poder celebrarlo en el MUNCYT 

(Museo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía) como el mejor escenario posible. 

En el acto se hizo entrega de los accésit 

que recogíamos en el número anterior 

de la revista Vía 18. Hemos querido re-

coger también en este número, por or-

den alfabético, la relación de ingenie-

ros que participaron en la planificación, 

proyecto y construcción del Puerto Ex-

terior de A Coruña.

Como todos los años, al comienzo del 

verano, entregamos las medallas al 

mérito colegial de Galicia, que este año 

recogieron tres trayectorias distintas, 

la de Andrés Corral desde su papel de 

Jefe del Área de Planeamiento, Pro-

yectos y Obras de la Demarcación de 

Carreteras de Galicia, donde trabajó 

durante tres décadas; la de Jaime Ape-

rador,  con amplia experiencia en el 

campo de la construcción, a lo que ha 

unido la presidencia de la Fundación de 

Ingeniería Civil de Galicia durante ocho 

años; y la de Cristina Vázquez, cuya 

trayectoria ligada a la E.T.S. de Ingenie-

ros de Caminos de A Coruña, y al pro-

pio Colegio de Galicia, del que ha sido 

vocal, ha unido una experiencia singular, 

liderando el proyecto online de Ingenieros 

por el Mundo, desde su residencia hoy en 

México. En este acto entregamos también 

el I Premio de Periodismo del CICCP de 

Galicia, a la periodista de La Voz, Cándida 

Andaluz, por su artículo sobre el “Viaje al 

interior de la energía”.

En la Sección Al Día, recogemos también 

la firma de un Protocolo de amistad y en-

tendimiento entre la Ordem dos Engen-

heiros de la Región Norte de Portugal y el 

Colegio de Ingenieros de Caminos de Gali-

cia, en la que estuvo presente el presiden-

te del Colegio, Juan Antonio Santamera.

Las entrevistas, esta vez, en este esfuerzo 

que hace la revista por dar a conocer la 

trayectoria y las opiniones de los ingenie-

ros de caminos sobre temas actuales, han 

correspondido a Guillermo Grandío, José 

Enrique Pérez y Oscar Sanmartín, tres 

perfiles profesionales distintos, pero que 

muestran la variedad de trabajos en los 

que se mueve hoy la ingeniería civil. 

A Guillermo Grandío, con una amplia tra-

yectoria profesional, le corresponde hoy 

coordinar el área de vías, mantenimiento 

e ingeniería de la Diputación Provincial de 

A Coruña. A José Enrique Pérez, después 

de haber sido gerente de la UTE que ha 

construido los puertos exteriores de Fe-

rrol y A Coruña, trabaja hoy en obras de 

ingeniería en Canadá. A Oscar Sanmartín, 

abrirse desde su experiencia anterior en 

la construcción, a la profesión libre, den-

tro de la diversidad de trabajos que puede 

hacer un ingeniero de caminos, canales 

y puertos.

La revista, finalmente, recoge los cursos 

por los que está apostando el Colegio de 

Ingenieros de Caminos de Galicia, como 

el de Certificación Energética de Edifica-

ción, o la segunda edición del Curso del 

PMP, dentro del papel del Colegio de ofre-

cer esta formación necesaria a nuestros 

compañeros en Galicia. La última página 

se ha dedicado a Emilio Santillán, que nos 

dejó hace unos días y del que hemos que-

rido reproducir un resumen de su amplia 

trayectoria, entre la que está su colabora-

ción con el Colegio, y su presencia cons-

tante en los actos del mismo. Le echare-

mos mucho de menos.
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El desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente exigen
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Bienvenidos al futuro del agua
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Acto de entrega del Premio San 
Telmo 2013

El Premio San Telmo 2013 distinguió las nuevas instalaciones 

portuarias de Punta Langosteira, promovidas por la Autori-

dad Portuaria de A Coruña y realizadas por la UTE Langos-

teira (Dragados, Sato, Copasa y Drace). Además de la obra 

ganadora, el jurado reconoció con diversos accésit otras 

obras acometidas en Vigo, A Coruña y Lugo. Así, el acceso ferroviario a 

Vigo en Alta Velocidad; la Pasarela de San Lázaro, dentro del acondicio-

namiento de la margen derecha del río Miño en Lugo; y las obras de la 

autovía de acceso a A Coruña 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.

Descubrimiento de placa
Con anterioridad al acto de entrega celebrado en el Muncyt, numerosas 

autoridades de diversas administraciones se dieron cita en el Puerto 

Exterior de A Coruña para acompañar al decano del CICCP de Galicia y 

a la junta rectora de este organismo en el descubrimiento de una placa 

conmemorativa que reconoce la singularidad de las instalaciones por-

tuarias como merecedoras del Premio San Telmo 2013.

Entre otros, respaldaron con su presencia el acto de descubrimiento de 

la placa el conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Agustín 

Hernández; el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; el subse-

cretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés; el alcalde de A Coruña, 

Carlos Negreira; el regidor de Arteixo, Carlos Calvelo; el presidente de 

Puertos del Estado, José Llorca; el presidente de la Autoridad Portuaria 

de A Coruña, Enrique Losada; el secretario general de la Consellería de 

Medio Rural, Alfonso García, y el presidente del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, Juan A. Santamera.
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El edificio del Muncyt de A Coruña fue el escenario elegido para  el acto de entrega del Premio 
San Telmo 2013. El galardón, promovido por el CICCP de Galicia para distinguir aquellas 
actuaciones de ingeniería civil gallegas que se hayan significado por su calidad técnica y 
constructiva, se entregó el pasado 8 de julio.
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Acto en el Muncyt: intervención 
del decano del CICCP de Galicia

Después del descubrimiento de la 

placa conmemorativa, las auto-

ridades se desplazaron al Mun-

cyt para participar en el acto 

formal de entrega del premio, 

al que también se sumó el alcalde de Lugo. 

Primeramente se entregaron los diplomas 

que reconocían las obras distinguidas con 

accésit a los profesionales implicados en 

cada una de ellas y, finalmente, se entregó el 

premio y los diplomas a los responsables del 

Puerto Exterior. Tras la entrega, se abrió el 

turno de discursos.

En su intervención, el decano del CICCP de 

Galicia, Carlos Nárdiz, señaló que las 11 

obras que se han presentado al Premio San 

Telmo 2013 evidencian la amplia “difusión” 

y “aceptación” que ha adquirido el galardón. 

Nárdiz se refirió, además, a la composición del 

jurado que falló el premio en el pasado mes de 

mayo porque aglutinó a diversos ingenieros de 

caminos de “prestigio” (tanto de dentro como 

de fuera de Galicia), así como a representantes 

de la consultoría, la construcción y las diversas 

Administraciones. Esta composición plural ha 

permitido, según Nárdiz, “evaluar la neutrali-

dad del premio”.

Carácter estratégico
El decano del CICCP de Galicia defendió el 

carácter estratégico de Punta Langosteira y 

afirmó además, en su intervención, que la del 

Puerto Exterior es una obra “mal entendida”. 

Sin embargo, destacó que “es una actuación 

para toda Galicia” y que se trata de la obra 

portuaria “más importante de Europa” de los 

últimos años.  También quiso mencionar el ca-

rácter vertebrador de la obra en la región me-

tropolitana A Coruña-Ferrol.

En su alocución, ante un auditorio repleto, el 

decano valoró paralelamente la calidad del res-

to de obras presentadas al Premio San Telmo 

2013. 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.
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Agradecimiento de la Autoridad 
Portuaria

En ese mismo acto, el presidente de la Autoridad Portuaria de 

A Coruña, Enrique Losada, quiso agradecer la concesión del 

premio en nombre de los galardonados y destacó que este 

reconocimiento “pone en valor el trabajo bien hecho”. Losa-

da también afirmó que las obras de Punta Langosteira “se 

situaban en los límites de la ingeniería portuaria y representaban un 

desafío”. El esfuerzo de los profesionales que participaron en la cons-

trucción fue fundamental, según añadió el propio Losada, para garanti-

zar la viabilidad técnica de la obra. 

Al recoger el galardón, Enrique Losada quiso dedicárselo a los cinco 

trabajadores fallecidos durante los trabajos de construcción y al resto 

de personal que ha hecho posible la obra. Losada destacó además que 

en cuanto concluya la tercera fase del proyecto, en actual construcción, 

se alcanzará la efectividad y plena operatividad de la obra. No obstante, 

matizó que aún queda un importante trabajo que realizar y que será 

clave para dinamizar las instalaciones de Punta Langosteira como, por 

ejemplo, la comercialización de este nuevo espacio portuario o los acce-

sos ferroviarios al complejo.

Un icono de la marca España
Por su parte, Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento, re-

presentó a la ministra en el acto (que en el último momento tuvo que 

cancelar por motivos de agenda su participación). Para Garcés, el nuevo 

Puerto Exterior de A Coruña es un “icono de la marca España” y un ejem-

plo de lo que los profesionales españoles son capaces de hacer.  

Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruc-

turas de la Xunta, Agustín Hernández, quiso hacer hincapié en las carac-

terísticas técnicas de las nuevas instalaciones portuarias de A Coruña y 

destacar que Punta Langosteira es ya uno de los tres puertos de la facha-

da atlántica sin “limitación de operatividad”.
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De izquierda a derecha, Enrique Losada (de pie) y, en la mesa presidencial del MUNCYT, José A. Santamera, Diego Calvo, 
Agustín Hernández, Samuel Juárez, Carlos Negreira, Mario Garcés, Carlos Calvelo y Carlos Nárdiz
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Reto para la ingeniería

El regidor herculino, Carlos Ne-

greira, confesó en su interven-

ción que, probablemente, cuando 

se escriba la intrahistoria de la 

construcción del Puerto Exterior 

de A Coruña, en un futuro, ésta tenga tintes 

de “novela negra”. Esto es así, según afirmó, 

porque la propia “intrahistoria” de la infraes-

tructura fue enormemente “compleja” dada 

su singularidad técnica y constructiva.

Características de 
la obras distinguidas
En efecto, las obras de Punta Langosteira han 

supuesto un reto para la ingeniería marítima 

y una oportunidad para la mejora del cono-

cimiento en este ámbito. Una vez concluidas 

las obras, tras casi 7 años, se dispone de una 

superficie de tierra de 143 hectáreas, con un 

frente de atraque de 900 metros y 22 de calado 

y un trasdós del dique que mide más de 1.300 

metros. Junto a esto, la construcción del dique 

en talud supone el elemento más significativo 

de Punta Langosteira.

Las obras del acceso ferroviario a Vigo en Alta 

Velocidad, reconocidas con un accésit, están 

constituidas por dos proyectos diferentes fina-

lizados en noviembre de 2012. 

El primer proyecto lo conforma la ejecución de 

dos túneles de 8,3 kilómetros entre Vigo y el 

valle das Maceiras, en Redondela, y el segundo 

comprende la ejecución del pozo de extracción 

para la retirada y desmontaje de las tunelado-

ras, así como los tratamientos del terreno en la 

zona urbana del tramo afectado por la traza de 

los túneles. 

Por su parte, la autovía de acceso a Coruña 

(AC-14) y su conexión con Alvedro posee una 

gran importancia estratégica al permitir me-

jorar notablemente la movilidad en el área 

metropolitana de A Coruña, y por este motivo 

el jurado la ha querido reconocer con un accé-

sit. La AC-14 es una vía de gran capacidad que 

ofrecerá a sus usuarios un nuevo acceso, más 

rápido y seguro desde la Autovía del Noroeste 

(A6) hasta la ciudad herculina. 

Otro accésit del Premio San Telmo 2013 ha dis-

tinguido la calidad técnica y constructiva de la 

Pasarela de San Lázaro, realizada dentro de las 

obras de acondicionamiento de la margen dere-

cha del río Miño en Lugo. La construcción de esta 

pasarela peatonal colgante de 109 metros supo-

ne un referente en cuanto a diseño, creatividad, 

calidad constructiva e innovación tecnológica.

Carlos Negreira, alcalde de A Coruña, entrega el Premio San Telmo a Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña
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Andrés Corral González
Jefe de Área de Planeamiento, Proyectos y Obras 
del Ministerio de Fomento en Galicia
Andrés Corral González pertenece a la generación de ingenieros de ca-

minos del año 1969, que ha sido todo un referente y ejemplo para los 

profesionales que desarrollan actualmente su trayectoria profesional 

en este ámbito. Su dilatada carrera profesional se ha centrado, princi-

palmente, en el ámbito público y concretamente en la Demarcación de 

Carreteras de Galicia, en la que entró a formar parte en el año 1978. 

Durante las más de tres décadas que lleva trabajando en este organis-

mo, ha sido un actor fundamental en la transformación viaria de Galicia, 

participando, con su trabajo, en multitud de obras de referencia en esta 

Medallas al Mérito Colegial 2013
Los ingenieros 
Andrés Corral, Jaime 
Aperador y Cristina 
Vázquez fueron los 
distinguidos en esta 
edición
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El Hotel Hesperia Finisterre de A Coruña acogió, el pasado 27 de junio, el acto de entrega de 
las Medallas al Mérito Colegial 2013. Estas medallas son otorgadas, con carácter anual, por 
el CICCP de Galicia para reconocer la trayectoria profesional de aquellos colegiados que, 
con su trabajo, ponen en valor la labor de todo el colectivo y favorecen su prestigio social. 
En esta ocasión, las medallas han recaído en los ingenieros Andrés Corral González, Jaime 
Aperador Prieto y Cristina Vázquez Herrero.
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Medallas al Mérito Colegial 2013
Comunidad Autónoma. Una de las más significativas y, en las que más 

activamente ha trabajado en los últimos tiempos, es la del trazado ga-

llego de la Autovía del Cantábrico. En 2011, Corral González recibió la 

Medalla de Honor de la Asociación Española de la Carretera (AEC) en 

un acto celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid.

Jaime Aperador Prieto
Director del Departamento de Construcción de 
Acciona en Galicia
Jaime Aperador se licenció en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

en el año 1987, en Madrid. Al cabo de pocos meses entró a formar parte 

de la plantilla de Cubiertas y MZOV (actualmente Acciona). Hoy por hoy, 

ocupa el puesto de director del departamento de Construcción de Galicia 

de esta empresa. Entre otras, ha participado en obras tan relevantes 

como las instalaciones portuarias del Muelle Comercial de Marín o el 

contradique del Puerto de A Guarda; la urbanización del Campus Univer-

sitario de Vigo; el Puente Internacional sobre el Miño en Tui o los viaduc-

tos de Ribadavia y Barbantes de la A-52. Paralelamente, en sus más de 

26 años de actividad profesional ha tenido la oportunidad de participar en 

actividades y gestiones empresariales a través de la Asociación Provin-

cial de Empresas de la Construcción, de la que ocupa la Vicepresidencia 

desde hace 15 años. Además, en su extensa trayectoria profesional ha 

podido colaborar en la realización y desarrollo de actividades científicas 

e institucionales a través de la Fundación de la Ingeniería Civil de Gali-

cia, como centro de transferencia de tecnología entre la universidad y la 

sociedad, de la que fue presidente durante 8 años.

Cristina Vázquez Herrero
Profesora titular en la E.T.S de Caminos, Cana-
les y Puertos de la UDC y profesora visitante en la 
UNAM de México
Cristina Vázquez lleva más de 19 años ligada a la ingeniería de caminos, 

canales y puertos, tanto en el ámbito público como en el privado. Desde 

el 2003 es profesora titular en la E.T.S de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad de A Coruña. Vázquez Herrero compagina su actividad 

docente con la investigadora, puesto que coordina diversos grupos de 

trabajo en este ámbito. A lo largo de su trayectoria profesional ha ase-

sorado, además, a diferentes administraciones públicas y empresas, ya 

que es especialista en el área de estructuras. Desde julio de 2011 es pro-

fesora visitante en la UNAM de México y ha abanderado un proyecto on-

line cuyo fin es facilitar la interrelación de ingenieros que desarrollan su 

trabajo en diversas partes del globo: Ingenieros por el Mundo. Además, 

Vázquez Herrero ha participado en el equipo del Instituto de Ingeniería 

que ha supervisado y asesorado el trabajo de diseño estructural de algu-

nas obras tan relevantes como los Segundos Pisos del distrito Federal 

de México: autopista urbana norte (OHL) y autopista urbana sur (ICA) o la 

autopista urbana poniente (OHL y Copri). Además, entre marzo de 2010 y 

julio de 2011 Cristina Vázquez Herrero fue vocal del CICCP de Galicia y se 

ocupó de la tesorería de la entidad.

El acto de entrega, presidido 
por Carlos Nárdiz, tuvo lugar el 
pasado 27 de junio



El reportaje titulado “Viaje al inte-

rior de la energía”, de la periodis-

ta Cándida Andaluz, publicado por 

el diario La Voz de Galicia el 17 de 

junio de 2012, ha sido distingui-

do con el I Premio de Periodismo del CICCP 

de Galicia. Licenciada en Periodismo por la 

Universidad Pontificia de Salamanca, la tra-

yectoria profesional de la coruñesa Cándida 

Andaluz ha estado ligada a La Voz de Galicia 

desde el año 1998. Ha sido redactora de este 

periódico en las delegaciones de O Barco y O 

Carballiño y desde 2002 trabaja en la de Ou-

rense. Además de información de carácter 

local, Andaluz se ocupa de la información 

medioambiental, en la que se encuadra el 

reportaje premiado por el CICCP de Galicia.

El jurado del premio estuvo conformado por 

representantes del sector de los medios de 

comunicación, así como por profesionales 

vinculados al ámbito de la Ingeniería de Ca-

minos, Canales y Puertos. Además del pre-

sidente del jurado, Carlos Nárdiz, formaron 

parte Francisco Alonso, en representación de 

Aguas de Galicia; Ignacio Pardo de Vera, en re-

presentación de la Confederación Hidrográfica 

Miño-Sil; Marcos Mosquera, vocal del Colegio 

de Periodistas de Galicia; José Antonio Orejón, 

ex director de la empresa Emalcsa; David He-

ránez, vocal de la Junta Rectora del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Galicia; Felipe Vieira, responsable de prensa 

del CICCP de Galicia; y Francisco Rosado, se-

cretario del CICCP de Galicia.

El acta del jurado pone en valor la intención 

divulgativa del reportaje en relación al trabajo 

que realiza el colectivo de ingenieros de cami-

nos al detallar las características y el proceso 

de construcción de una gran obra hidráulica 

como ha sido la central de San Esteban II, si-

tuada en el municipio de Nogueira de Ramuín. 

Además, la temática de la información está ín-

timamente ligada a la dialéctica Agua-Energía, 

una de las premisas que se recogían en las ba-

ses del premio.

Mención especial
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.

En el mismo acto de entrega de las Medallas 

al Mérito Colegial 2013, se otorgó el I Premio 

de Periodismo del CICCP de Galicia. Además de 

1.000 euros en metálico la galardonada recibió 

una pieza conmemorativa diseñada para la oca-

sión por la artista Cruz Pérez Rubido.

I Premio de Periodismo del CICCP de Galicia
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Cándida Andaluz, 
periodista de La Voz 
de Galicia, resultó 
ganadora con el 
reportaje “Viaje 
al interior de la 
energía”
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Firma en A Coruña de un protocolo de 
entendimiento

E
n un acto celebrado en la sede del colegio el pasado 8 de 

julio, el decano del CICCP de Galicia, Carlos Nárdiz, y el 

presidente del Consejo Directivo de la Ordem dos Engen-

heiros de la Región Norte de Portugal, Fernando Santos, 

firmaron un protocolo de amistad y entendimiento entre 

ambos organismos. En el acto también estuvo presente 

el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

Juan A. Santamera.

Este protocolo persigue los objetivos de potenciar y apoyar las relacio-

nes nacionales de España y Portugal en el reconocimiento profesional 

de sus ingenieros; promover las mejoras, recursos y oportunidades en 

la Eurorregión en el ámbito de la ingeniería; cooperar para la educa-

ción, formación, cualificación y conocimiento de la ingeniería; favorecer 

la actuación conjunta en estudios y desarrollos de interés común o par-

ticular; cooperar para la innovación y el emprendedurismo y fomentar 

la promoción internacional de la ingeniería portuguesa y española.

Para lograr estos objetivos, el texto del protocolo de colaboración pro-

pone la organización conjunta de actividades y eventos, tales como jor-

nadas, congresos y seminarios; la divulgación, a través de los medios 

propios, de iniciativas relevantes para la ingeniería y para los ingenieros; 

descuentos en servicios, actuaciones y eventos de las actividades desa-

rrolladas; colaboración mutua en proyectos de innovación, investigación 

y desarrollo relevantes para la ingeniería; la organización de un Encuen-

tro Norte de Portugal-Galicia de Ingeniería Civil, de periodicidad bianual 

y el apoyo directo en la organización del Congreso Ibérico de los Jóvenes 

Ingenieros que también se realizará bianualmente y de manera alterna en 

Portugal y España.

Relaciones con una “identidad propia”
Según destacó Carlos Nárdiz tras la rúbrica, este protocolo no cumple 

sino el objetivo de poner sobre el papel lo que los ingenieros de caminos 

gallegos y del norte de Portugal llevan haciendo más de una década: for-

talecer lazos a través de la puesta en marcha de iniciativas comunes tales 

como jornadas, cursos o congresos. 

Por su parte, Fernando Santos hizo hincapié en esta idea al afirmar que 

“las relaciones transfronterizas en la Eurorregión Galicia-Norte de Portu-

gal tienen una identidad propia” que les confiere un carácter “diferencia-

dor”. “Estamos hablando de casi 7 millones de personas y de una frontera 

que representa más del 50% del volumen económico que circula entre los 

dos países”.

Tanto Nárdiz como Santos destacaron además que las infraestructuras 

entre ambos lados del Miño deben estar al servicio de unos ciudadanos 

que conciben como un acto de “naturalidad” pasar de un lado a otro y por 

ello abogaron por una planificación común. En este sentido, se congra-

tularon de que los tiempos del trayecto en ferrocarril entre Vigo y Oporto 

vayan a disminuir en los próximos meses.
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El objetivo del protocolo 
es el de fortalecer lazos 
entre los ingenieros 
de caminos gallegos y 
del norte de Portugal a 
través de la puesta en 
marcha de iniciativas 
comunes

Carlos Nárdiz, Fernando Santos y Juan A. Santamera, durante la firma del protocolo



15 AL DÍA

Visita institucional

E
l pasado 7 de septiembre tuvo lugar una reunión con el 

secretario xeral de Calidad y Evaluación Ambiental de 

la Xunta de Galicia, Justo de Benito Basanta, a la que 

asistió el decano de la Demarcación, Carlos Nárdiz, 

acompañado por los vocales Rafael Eimil, María Luisa 

Menéndez y Enrique Urcola, y el secretario del CICCP, 

Francisco Rosado. El objetivo del encuentro era definir la articulación 

de un plan de formación en materia de medio ambiente para ingenie-

ros de caminos y demás profesionales gallegos. Fruto de esta visita, y 

en colaboración con esta Secretaría General, el CICCP de Galicia va a 

organizar diversos cursos y jornadas técnicas; las primeras versarán 

sobre vertederos e impacto ambiental. Estos cursos serán coordinados 

por Javier Bouzas.
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Jornada del Banco Mediolanum 
sobre la reforma de las pensiones

“El problema es si llega-

mos a la edad de jubila-

ción y no hemos cotizado 

lo suficiente. Se vive más 

y por eso el Estado no 

tiene la capacidad de cubrir todo”. Fueron las 

palabras de Víctor Chapela, consultor de ban-

ca personal de Banco Mediolanum, durante la 

jornada dedicada a la explicación de la tercera 

reforma de las pensiones que se celebró en la 

sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Galicia, el 18 de julio. 

Según la explicación de los expertos del ban-

co, en la ley 27/2011 del 1 de agosto sobre 

Actualización, Adecuación y Modernización 

del Sistema de Seguridad Social (que tenía 

que haber entrado en vigor en enero de 2013, 

pero que todavía se sigue discutiendo) se 

prevén los 67 años como edad de acceso a 

la jubilación, al tiempo que mantiene la misma 

en 65 para quienes hayan cotizado 38 años y 

seis meses.

Los consultores de banca personal del Banco 

Mediolanum en Galicia explicaron con ejemplos 

prácticos a una veintena de ingenieros presen-

tes el aumento del periodo de cotización para el 

cálculo de la pensión que se elevará hasta los 

25 años, ofreciendo gratuitamente a cada cole-

giado la posibilidad de saber de antemano cuán-

to pierden con la entrada en vigor de esta ley. 

En pocas palabras, será más difícil llegar a co-

brar el 100% de la pensión. Las personas que 

tengan cotizados 15 años, de los cuales dos han 

de ser precisamente en los últimos 15, tendrán 

derecho a percibir el 50% de la base reguladora. 

Después, en función de los años que han con-

tribuido, va aumentando el porcentaje hasta lle-

gar a tener derecho al 100% de la pensión si se 

han cotizado 37 años. Esta medida penalizará a 

aquella personas que hayan contribuido menos 

de esos años. Las personas con carreras labora-

les cortas serán las más perjudicadas, así como 

aquellos que empiecen a trabajar después de 

los 30 o los que tengan periodos de inactividad. 

Bruselas, por su parte, pide a España que ace-

lere las reformas en impuestos y pensiones, 

teniendo muy en cuenta la situación en otros 

países de la UE. Hasta hoy, Grecia era la que 

más pagaba a sus jubilados, cuya pensión me-

dia estaba en el 90% del último salario. Le se-

guía España con el 80%, mientras que la media 

de los países desarrollados se sitúa en el 45% 

del último sueldo percibido. Con la reforma 

muchas cosas cambiarán y por ese motivo es 

importante hoy eligir, estudiar y conocer la so-

lución más adecuada para mantener un nivel 

de vida aceptable durante la jubilación.

Además, el próximo 24 de octubre, los consul-

tores de banca personal de Banco Mediolanum 

ofrecerán otra charla informativa a los ingenie-

ros en la sede del CICCP de Galicia, en la que 

abordarán la “Planificación sucesoria y protec-

ción del patrimonio personal/profesional”.

Los consultores de 
banca personal de 
la entidad bancaria 
explicaron a los 
ingenieros cómo 
afectará a su 
jubilación la reforma 
de las pensiones Fo
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Víctor Chapela e Ivonne Pousa, consultores de banca 
personal de Banco Mediolanum, durante la jornada
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Ingenieros que participaron en el 
Puerto Exterior de A Coruña

Arana Burgos, Manuel Luis

Arriandiaga Guerricaechevarria, Jaime

Bailón Allegue, Juan José

Bajo González, Victoria

Ballestero López-Peñáez, Ignacio

Baonza González, Antonio

Berenguer Pérez, José María

Blanco R-Moret, Javier 

Buján Montero, Leandro

Burcharth, Hans F.

Busto Miguez, Jesús Manuel 

Camacho Pizarro, Jesús 

Campo Fraga, Yolanda 

Canalejo Marcos, Félix Pedro

Canalejo Rodríguez, Félix Pedro

Canales Elorduy, Inés

Carci Castells, Enric 

Carreira Serantes, Enrique

Castro Fuentes, Jorge Daniel

Corredor Molguero, Antonio

Couceiro Méndez, Antonio

De Apraiz Casuco, José Antonio

De la Riva Fernández, Frco. Javier 

Díez Gómez, Fernando 

Domínguez-Adame Bozzano, Eloy 

Enríquez Fernández, Javier 

Escalada Peña, Rodolfo

Estrada Llaquet, José Luis

Fernandez Martín, Jesús 

Fernández Rueda, Luis Felipe

Fernández-Alonso Trueba, Macario

Franchini, Federico 

García Barbadillo, Pablo 

García Ferro, Enrique

García García, Emilio Fernando

Gómez Barquín, Gonzalo

Gómez-Caldito Viseas, Miguel Ángel 

González Patiño, Noelia

Grandío Chao, Guillermo

Grassa Garrido, José María 

Grau Albert, Juan Ignacio

Gutierrez Serret, Ramón M.
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Heras Alonso, Sonia

Hernández Ojea, Ignacio 

Herranz Lorenzen, Iria

Iglesias Cao, Francisco

Leite Represa, Juan

Llorca Ortega, José 

Lope Carvajal, Ana

López Brea, Isaac

López Domínguez, Miguel Ángel 

López Fuentes, Pablo

López Páramo, José Luís (†)

López Rivas, David 

Losada Rodríguez, Iñigo J.

Maciñeira Alonso, Enrique G.

Manso Alonso, José Luis

Martinez Bustelo, Carlos

Martinez Prieto, José Antonio 

Mata Arbide, Juan Ramón

Medina Villaverde, José María 

Mendoza Sánchez, Ana Belén

Mey Almela, Francisco Javier 

Mey Almela, Rafael

Molinero Guillén, Pablo

Monsó de Prat, José Luis 

Montes Pazos, Adrián

Moreno Durán, Jorge 

Moreno Falero, José Manuel 

Moscardo Basaras, Vicente 

Moure Vieites, Jose Manuel

Muiños Victorero, Fernando 

Muñoz Mitchell, Juan

Navajas Vega, Joaquín (†)

Navarro Manso, Borja

Negro Valdecantos, Vicente 

Noya Arquero, Fernando José 

Núñez Reynoso, José Miguel

Núñez Salvatierra, José Luis 

Oteo Mazo, Carlos 

Páramo Neyra, Juan Manuel

Pardiñas Lamas, David

Pérez Freire, Juan Diego

Pérez Noguer, José Enrique

Pery Paredes, Pascual 

Pinilla Flores, Antonio 

Piqueras Aranda, José Luis 

Polvorinos Flors, José Ignacio
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Poncela Pardo, Jesús

Ramos Fueris, Rafael

Remón Higuera, Jaime

Revilla Alonso, Ignacio

Rico Caramés, Jorge

Rivero Moreno, Francisco

Rodriguez Sanchez-Arévalo, Ignacio

Roura Doval, Dario 

San Juan de Moreta, Juan Rafael 

Sánchez del Río, Luis 

Sánchez Mondejar, Pau

Santa Pérez, Alfonso Jorge

Santos Huertes, Moisés

Santos López, José

Segovia Rosales, Rafael

Suárez Bores, Pedro  (†)

Torrado Cerdeiriña, Sabela

Torres Samper, Rafael 

Tunell Ayuso, Gustavo 

Valdés Fernández de Alarcón, José María 

Valladares López, Leticia

Varona Orive, Diego

Vázquez Romero, Miguel

Villar García, José Ignacio 

Zamarrón Mieza, Iván 
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Guillermo 
Grandío 
Chao
Coordinador técnico 
del área de Vías, 
Mantenimiento e 
Ingeniería de la 
Diputación de A Coruña
Guillermo Grandío atesora una amplia experiencia en el ámbito de la gestión de obras públicas 
desde la administración, primero en la Xunta de Galicia, después en el Ministerio de Fomento 
y actualmente en la Diputación de A Coruña, donde ocupa el cargo de coordinador del área de 
Organización Territorial. El departamento que gestiona ha sido uno de los reestructurados 
recientemente en la institución provincial, lo que permitirá ganar en racionalidad con la 
integración y optimización de los recursos.
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Su trayectoria profesional ha estado muy ligada a la plani-
ficación de obras públicas desde la Xunta, especialmente 
de carreteras, en una etapa en la que se acometieron gran-
des infraestructuras de este tipo, ¿de qué modo ha contri-
buido esta planificación a perfilar la Galicia actual? 
Aunque estuve en el sector privado muchos años, es a partir de 1985 

cuando empiezo mi actividad en la Administración con mi incorporación 

a la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia. Dentro de 

la Xunta ocupé diferentes puestos técnicos, desde ingeniero base inicial 

hasta subdirector de carreteras y de gestión de todas las obras públi-

cas. Era un momento de gran expansión con fondos europeos relevantes 

y con unos programas operativos muy importantes. La mayor parte de 

esos programas estaban orientados a infraestructuras en materia viaria, 

de carreteras. Por lo tanto se pudieron acometer muchas actuaciones. 

Eso exigió un esfuerzo importante por todo el equipo, de cara a poder 

cumplir esos programas operativos. Fue una etapa muy interesante por-

que hubo una buena planificación de infraestructuras, cumplimos los 

programas operativos en porcentajes elevados. Al mismo tiempo era un 

momento expansivo, también desde el punto de vista del Estado de las 

autonomías. Existían recursos propios para poder hacer infraestructu-

ras desde las Comunidades Autónomas, aunque es cierto que éstas eran 

de menor calibre. Desarrollamos diferentes programas de actuaciones 

y acondicionamiento de infraestructuras, viaductos, y también el primer 

plan de autopistas. 

¿Qué hitos concretos destaca de esta etapa?
En esta etapa pusimos en marcha la autopista de A Coruña a Carballo 

y también la de Val Miñor. Fue la primera vez que en Galicia se utili-

zó la fórmula del “peaje blando”, un modelo mixto de financiación en el 

que los usuarios ayudan a financiar, con su contribución, una parte de la 

obra. Fue un modelo exitoso, que se repitió posteriormente en escena-

rios diversos. Yo me quedé en esa parte, no en lo que se hizo luego con el 

sistema de “peaje en sombra”. Mi primera etapa en la Xunta termina en 

el horizonte de 1998 aunque, posteriormente, volvería en 2010.

También ha ocupado puestos de responsabilidad en las 
obras del Puerto Exterior de A Coruña, infraestructura que 
acaba de ser reconocida por el CICCP de Galicia con el Pre-
mio San Telmo 2013, ¿cómo valora este premio? 
Para mí el premio ha supuesto una gran alegría, porque reconoce el es-

fuerzo de muchas personas. Parece que no se han hecho las cosas mal. 

Y estoy muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de participar en 

este proyecto. El Puerto Exterior de A Coruña es fruto de un trabajo téc-

nico encomiable y, digamos, de una colaboración o coordinación política. 

Fue una decisión política apoyada desde diversos ámbitos a lo largo de 

muchos años lo que posibilitó su construcción. Se apostó por los mejores 

equipos profesionales y por un modelo de gestión integral del proyecto, 

que ya se había probado en el Puerto de Ferrol, y que fue exitoso. Yo de-

fendí desde el principio la viabilidad técnica del proyecto. Dije que estaba 

garantizada, que era compleja, pero que podía hacerse… y así ha sido. 

Usted es el responsable del área de Vías, Mantenimiento 
e Ingeniería de la Diputación de A Coruña, ¿qué líneas de 
trabajo acomete principalmente este departamento?
Recientemente se ha reestructurado. Ahora, a los servicios tradicionales 

de Vías y Obras, Arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento, se le incor-

pora también el de Apoyo Técnico a los Municipios. La idea fundamental 

que radica en esto es que las infraestructuras deben de estar dentro de 

“A pesar del momento difícil 
que vivimos, los presupuestos 
de la Diputación de A Coruña 
en materia de obras públicas 
superan los 22 millones de 
euros”

“La principal razón de ser de 
las diputaciones y la que debe 
ser fundamentada es el apoyo a 
los ayuntamientos”
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una misma área y debe de haber una complementariedad entre las in-

fraestructuras propias que realiza la propia diputación y los servicios que 

se dan a los ayuntamientos a través de los diferentes programas. Parece 

lógico que los ayuntamientos pequeños que no puedan contar con equi-

pos específicos en estas materias sean ayudados por esta institución, 

independientemente de cual sea la forma de contratación. Por lo tanto, 

con los servicios dependientes de esta área estamos fortaleciendo los 

ayuntamientos en todos los programas de obras que se hagan, además 

de estar asesorándolos.

¿Qué valoración realiza de la reestructuración en el área 
de la que usted es responsable en la diputación?
La valoración es muy positiva. Después de 30 años sin cambios era ne-

cesaria una adaptación a los nuevos tiempos. En el caso de mi área, lo 

que se pretendía era que los servicios de Vías y Obras, Arquitectura, In-

geniería y Mantenimiento, junto con las acciones de Apoyo Técnico a los 

Municipios, tuvieran la misma coordinación, lo cual es, a todas luces, de 

sentido común.

El papel de las diputaciones se ha visto cuestionado en los 
últimos tiempos desde algunos sectores, ¿qué valoración 
le merecen estas críticas?  ¿Cómo valora el papel en la 
promoción de obras públicas que efectúan las diputacio-
nes y su incidencia en los ayuntamientos?
Creo que la principal razón y la que debe ser fundamentada es el apoyo 

a los ayuntamientos. Ésa es su razón de ser y si se aprovecha bien esa 

sinergia, el papel de las diputaciones se justifica y además se optimizan 

recursos y se produce un ahorro efectivo de fondos públicos. Esa es la 

línea que debe seguirse. Porque es inviable que cada municipio cuente 

con expertos en urbanismo, en diferentes áreas. La Diputación está para 

darles apoyo en estos servicios. Y lógicamente, al financiar muchos pro-

yectos de forma íntegra, debe existir una labor supervisora por parte de 

la institución. 

¿De qué manera está afectando la crisis a la gestión de 
obras públicas desde la Diputación de A Coruña? 
Desde el punto de vista económico, tengo que decir que la planificación 

de obras públicas de la Diputacion de A Coruña está hecha dentro de unos 

esquemas de rigor presupuestario, por lo que yo he visto a lo largo de los 

últimos años. Esto hace que los presupuestos en este apartado no sola-

mente se hayan mantenido, sino también incrementado en concreto en 

este año. A pesar del momento tan difícil que vivimos, los presupuestos 

están superando los 22 millones de euros. Estoy hablando de inversión 

que se va a realizar en el ejercicio y no comprometida de años anteriores 

y en la cual está siendo un elemento importante la conservación de las 

infraestructuras. Hoy por hoy es más importante tener adecuadamente 

conservadas las infraestructuras existentes, más que planificar nuevas. 

En esa línea hemos gastado solamente en programas de conservación 

más de 10 millones de euros en el año 2013. 

¿Considera que la crisis ha variado el punto de vista que la 
sociedad tiene de las grandes obras públicas?
Creo que sí. Tenemos casos flagrantes en los que se han acometido in-

versiones en infraestructuras que no estaban suficientemente justifica-

das desde el punto de vista de la rentabilidad económica o social. Está 

claro que los usuarios de las infraestructuras -yo también lo soy- perci-

bimos las prioridades. Por eso sería útil realizar encuestas sobre esto, 

para ver el grado de satisfacción de la gente y conocer su opinión sobre 

lo que se hace o lo que se debería hacer.

“Existen casos flagrantes de 
inversiones en obras públicas 
cuya rentabilidad económica o 
social no estaba suficientemente 
justificada”
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Usted ha sido gerente de la UTE Langosteira, artífice del 
Puerto Exterior de A Coruña. Sus obras se han prolongado 
durante casi siete años, ¿qué hitos concretos destacaría, 
desde el punto de vista técnico, de su construcción?
Fue una obra muy complicada por altura de ola. Las condiciones de la 

zona Langosteira eran especialmente complicadas. Al final ha sido la 

obra con la mayor altura de ola que se ha hecho nunca en el mundo. 

Estábamos casi al límite de la técnica. Fue una obra de siete años, en la 

cual los dos primeros años y medio los dedicamos a instalaciones, dise-

ño y preparación de todo lo que iba a ser la obra. Posteriormente, hubo 

cuatro campañas. Fueron campañas muy reducidas por el tema del olea-

je. Se arrancaba en abril (a veces en mayo) y a finales de agosto siempre 

parábamos la obra, lo que era el dique principal, para no exponernos a 

los temporales. Parábamos durante todo el invierno. 

Imagino que en todo este tiempo de duración de las obras 
han tenido que afrontar numerosas dificultades, ¿cómo se 
programa una obra tan compleja? ¿Alguna vez pensó en no 
seguir adelante?
En la primera campaña realmente sí lo pensamos, por el escaso avance 

que hicimos. Sólo se avanzaron 800 metros de dique. Además, eran los 

más fáciles porque era donde había menos calado de agua. Nos dábamos 

cuenta de que nos iba a ser muy complicado llegar. Hubo que hacer una 

ampliación de medios en la siguiente campaña. En la planificación de la 

obra fue importante todo el tema de fabricación de bloques. Por su par-

te, planificar instalaciones fue la tarea más complicada. Una obra como 

ésta, con dos unidades (tierra y hormigón), implicaba que el equivocarse 

en la planificación de una de las dos unidades nos podría haber llevado 

al caos. Se planificó muy bien la parte de bloques, su colocación, y el 

resultado fue excepcional.

El CICCP de Galicia acaba de reconocer con el Premio San 
Telmo 2013 al Puerto Exterior de A Coruña como mejor 
obra de ingeniería civil de Galicia,  ¿qué valoración le me-
rece este galardón?
Me parece muy bien. Siento que es un galardón que reconoce un ingente 

José Enrique 
Pérez Noguer

“Creo que la forma de hacer 
grandes proyectos en España 
va a venir por la vía de la 
financiación público-privada”

Natural de Huelva, Pérez Noguer ha 
contribuido a realizar algunas de las 
grandes obras portuarias que se han hecho 
en los últimos años en nuestro país, como 
puede ser el caso de Punta Langosteira o 
el Puerto Exterior de Ferrol. Aunque es en 
el ámbito portuario donde ha desarrollado 
prácticamente toda su actividad profesional, 
actualmente participa en el proyecto de 
construcción de una carretera, en la provincia 
de Alberta, en Canadá, país en el que vive y 
trabaja desde hace algo más de un año.Fo
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trabajo hecho de manera colectiva. Se reconoce nuestro trabajo. Ante-

riormente, con las obras del Puerto Exterior de Ferrol también habíamos 

recibido el Premio San Telmo. Para mí tiene mucho valor.

¿Cree usted que el tiempo de los grandes proyectos de 
obras públicas se ha acabado en España o atisba futuro 
para su reactivación?
Lo veo difícil. A partir de ahora va a imperar el sistema de financiación 

público-privada y creo que la forma de hacer grandes proyectos va a ve-

nir por ahí. Es un sistema de concesión que se va a extender a muchos 

proyectos. No igual al ámbito portuario como tal, porque, al final, los 

puertos son entidades autónomas y tienen ingresos con el tráfico maríti-

mo, por ejemplo. Pero todo el resto de grandes obras irá por la vía de la 

financiación público-privada. Así sucede ya en el extranjero. Esto supone 

que se acaba el modelo del sistema de España con las fases de adjudica-

ción, diseño, los famosos modificados, etc.  Lo que viene es casi un “llave 

en mano”, proyectos en los cuales entra también, por ejemplo, el diseño. 

Con este modelo, es como veo que se pueden generar grandes obras. 

Ahora mismo usted desarrolla su actividad profesional en 
Canadá, ¿qué consejos daría a aquellos ingenieros que es-
tán pensando en trasladarse al extranjero para trabajar?
Que hay trabajo. En Canadá, en concreto en la provincia de Alberta (que 

es donde yo estoy) hay trabajo. Es una zona muy petrolera, donde se 

construye mucho. Además, es importante que sepan que no estamos 

por debajo de los extranjeros, ni técnicamente ni en capacidad de tra-

bajo. Pero en España somos deficitarios de idiomas. Habría que hacer 

muchísimo más hincapié en el inglés. Reconozco que ese es mi mayor 

handicap. 

Después de 20 años trabajando en el ámbito de la ingenie-
ría de caminos, canales y puertos y de haber participado en 
multitud de proyectos, ¿qué es lo que le resta por realizar 
desde el punto de vista profesional?
Si te digo la verdad, la obra de Langosteira ha cubierto mis expectativas y 

objetivos profesionales. Es una satisfacción haber contribuido a realizar 

la mayor obra que se va a hacer nunca a nivel portuario.

“Los ingenieros españoles 
no estamos por debajo de los 
extranjeros, ni técnicamente ni 
en capacidad de trabajo”
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Usted es un ejemplo de que, a pesar de la crisis y sien-
do una persona joven, es posible desarrollar una actividad 
profesional en el ámbito de la ingeniería de caminos, ¿qué 
recomendaciones o consejos daría a un recién licenciado?
Llevo casi nueve años trabajando y casi todos en constructora. En la ac-

tualidad estoy moviéndome un poco más independientemente. Colaboro 

con profesionales de otras titulaciones, con arquitectos, aparejadores, 

etc., para  cubrir un ámbito de trabajo más amplio a través de la unión de 

sinergias. Una de las recomendaciones principales para los más jóvenes 

es que exploren todos los campos posibles, para ver donde pueden ser 

mejores, y donde pueden aportar más. Actualmente creo que ninguna 

rama destaca por encima de las demás. Da la sensación de que está 

“todo el pescado vendido”. Yo mismo, en este año y medio que llevo ejer-

ciendo libremente la profesión, he hecho cosas muy distintas. El consejo, 

pues, sería explorar lo que hay, porque pueden existir posibilidades y 

líneas de trabajo que te pueden gustar más, incluso aunque a priori no 

sean las salidas propiamente establecidas para la ingeniería de caminos, 

canales y puertos. En ese punto, el Colegio es un apoyo fundamental, ya 

que conoce experiencias de otros colegiados que pueden ayudarnos.

Ha trabajado en diferentes proyectos a lo largo de los últi-
mos años, ¿cuáles considera los más significativos? 
Realmente lo que me está haciendo sentir más realizado es este período 

en el que estoy ejerciendo libremente la profesión, este último año y me-

Director Técnico de Integrados
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Nacido en 1978, Óscar Sanmartín 
Abad es un joven ingeniero que 
ha optado, como salida frente a 
la crisis, por hacerse autónomo y 
colaborar en diferentes proyectos, 
mediante el ejercicio libre de la 
profesión. Para ello ha creado la 
marca INTEGRADOS, de la que 
es director técnico. Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad de A Coruña, 
Sanmartín Abad cree que existen 
salidas y posibilidades laborales 
que van más allá de las inicialmente 
preestablecidas para la profesión.

Óscar 
Sanmartín Abad
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dio. Pero, por supuesto, no tendría forma de haber llegado a este punto 

sin todo el bagaje anterior, sin la gente que he ido conociendo, sin lo que 

he ido aprendiendo de ellos… Trabajé siete años y medio en constructora 

y sólo recientemente he dado el salto. Ha sido una salida forzada por la 

crisis en el sector. Fue fundamental para decidirme a emprender el ha-

ber asistido a una jornada de coaching en la sede del Colegio. Había unas 

sesiones para personas que, como yo, en aquel momento estábamos un 

poco desorientadas. Me ayudó a verlo más claro. Llegué a la conclusión 

de que debía intentar trabajar por mi cuenta; fue como me lancé. Aunque 

es cierto que tuve ayuda: los primeros trabajos que tuve en esta nueva 

fase laboral me los ofreció gente que conocía de mi etapa anterior, y con 

la que sigo colaborando.

¿Y qué proyectos centrarán su actividad profesional en el 
corto y medio plazo?
Más allá de unos pocos meses es difícil aventurar. Vives un poco el día 

a día, puesto que la situación no te permite planificarte a largo plazo. 

Realmente el objetivo es adaptarte al entorno, que está cambiando cons-

tantemente. No puedo decir que tenga una carga de trabajo que va a 

durar equis meses. No son proyectos grandes, lo cual añade una cierta 

inestabilidad a mi situación.

¿Cree que la especialización es fundamental para afrontar 
la crisis o se precisan perfiles más versátiles en el ámbito 
laboral actual?
Para mí, la versatilidad ahora mismo es fundamental. Como dije ante-

riormente, hay que buscar nuevas salidas. Los ingenieros de caminos 

estábamos muy enfocados al sector de la construcción (que ahora está 

muy mal), a los proyectos (ámbito que tampoco atraviesa un buen mo-

mento), o a la Administración (pero nos hemos topado con los recortes). 

Por lo tanto, hay que ser versátil y abarcar nuevas opciones. Pongo un 

ejemplo, para nuestro gremio nunca ha sido una salida digamos, tra-

dicional, la coordinación de seguridad y salud en obras. Era un tipo de 

trabajo que realizaban sobre todo aparejadores o ingenieros forestales, 

incluso industriales. Pues bien, yo estoy adentrándome en ese sector. Y 

gracias, en parte, a que desde el Colegio se nos está formando para que 

podamos intentar copar ese ámbito.

¿Cómo valora la creación de la red Ingenieros por el Mun-
do, destinada a favorecer el flujo de información entre los 
que realizan su actividad en diferentes países del globo y 
aquellos que están pensando en trasladarse al extranjero 
para trabajar?
Es una red muy útil. Lo que me está diciendo la experiencia es que la 

gente de tu red de contactos es la primera entre la que tienes que buscar 

ayuda para salir de situaciones como las que nos está tocando vivir. To-

dos los contactos que se puedan establecer son bienvenidos. Si decides 

irte allí donde estén esos contactos, llegas ya con parte del camino he-

cho. Me parece interesantísimo fomentar ese corporativismo, sobre todo 

en el extranjero, para que la gente que vaya desde aquí sepa que tiene 

apoyo allí de otros compañeros.

“Colaboro con profesionales de 
otras titulaciones para cubrir un 
ámbito de trabajo más amplio”

“La versatilidad en la profesión ahora 
mismo es fundamental”
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Recientemente, en mayo de este 

año, el Gobierno ha publicado 

el R.D.235/2013 por el que se 

aprueba el PROCEDIMIENTO 

BÁSICO PARA LA CERTIFICA-

CIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. Con dicho 

RD se ha abierto una gran expectación en va-

rios sectores de la sociedad, debido a su exi-

gencia de que en cualquier operación inmobi-

liaria de venta o alquiler de inmuebles, tanto 

nuevos como usados, estos han de disponer 

de una etiqueta de eficiencia energética, para 

lo que es necesario encargar la certificación 

energética de dichos inmuebles a un técnico 

competente.

Asimismo, se facilitan y se promueven libre-

mente unos programas informáticos, de-

nominados documentos reconocidos (actual-

mente los más importantes CALENER, CE3 y 

CE3x), para establecer un sistema homogé-

neo de calificación.

 A la fecha quedan pendientes algunos temas 

para desarrollar totalmente dicho R.D., entre 

ellos, las titulaciones habilitadas para la expe-

dición de los certificados. Las dudas iniciales 

debidas a la ambigüedad del texto respecto a 

este tema han sido provisionalmente subsana-

das por el Ministerio de Industria al redactar un 

informe denominado “Respuesta a Preguntas 

Frecuentes”, en donde se aclara que los ingenie-

ros de caminos, canales y puertos, entre otras 

titulaciones, pueden expedir dichos certificados.

El R.D. 235/2013 es la transcripción a la legisla-

ción española de la Directiva Europea 2010/31/

UE., cuyo principal fundamento es promover la 

reducción del consumo energético y fomentar 

el uso de las energías renovables dentro de 

los edificios, ya que dicho consumo supone el 

40% del consumo total. Por ello se insta a los 

estados miembros a que realicen planes para 

aumentar el número de edificios de consumo 

de energía casi nulo y a que las autoridades pú-

blicas den ejemplo y procuren aplicar las reco-

mendaciones contenidas en los certificados de 

eficiencia energética.

Exigencia HE de 
ahorro energético
La historia no empieza con el R.D., sino que 

más bien lo hace con la publicación del CTE en 

el año 2009, sobre todo en la exigencia HE de 

ahorro energético. En esta exigencia, dividida 

en cinco partes, se establecen respectivamente 

los parámetros de conductividad térmica que 

han de tener los cerramientos de los edificios 

nuevos según su zona geográfica, las carac-

terísticas de las instalaciones térmicas, la efi-

ciencia de las instalaciones de iluminación, las 

exigencias de contribución mínima de energía 

solar para agua caliente sanitaria (ACS) y, por 

último, la contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica de ciertos establecimientos 

comerciales o de negocios.

Lo contenido en esta norma fue complementa-

do posteriormente por el R.D. 47/2007, median-

te el cual se establece el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética 

de los edificios de nueva construcción, el cual 

ha sido derogado por el ya mencionado R.D. 

235/2013. A partir del R.D. 47/2007 se empieza 

a hablar de las etiquetas de eficiencia energé-

tica, del mismo modo que ya existían para los 

electrodomésticos.

Parece que desde Europa se hace una llamada 

a la sensatez de los estados miembros, dicién-

doles que hay que tomarse el tema en serio y 

que debemos usar la energía de una manera 

eficiente y razonable. Es en este punto en don-

de los ingenieros de caminos, canales y puer-

tos podemos seguir poniendo nuestro granito 

de arena en el servicio a la sociedad. 

En efecto, a raíz de la publicación del R.D. 

235/2013 ha surgido una explosión de profesio-

nales de varias ramas o de plataformas de Inter-

net que ofrecen la realización de dicho certifica-

do a precios y condiciones de las más dispares, 

en algunos casos sin necesidad de visitar el in-

Certificación energética de edificios

Desde Europa se 
hace hincapié en 
que debemos usar 
la energía de una 
manera eficiente y 
razonable

Breve reseña legal y consideración sobre el papel de los ingenieros de caminos, canales y 
puertos en la materia
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mueble (lo que es una aberración), ya que, con 

unos conocimientos mínimos de los programas 

antes citados, es relativamente sencillo cumpli-

mentar los datos y emitir un “papel” con las ca-

racterísticas de certificado energético.

Uno de los requisitos adicionales de la certifi-

cación es entregar al propietario del inmueble 

una serie de recomendaciones de mejora de efi-

ciencia energética de una forma razonable, in-

cluso con un estudio de viabilidad económica de 

la misma. Para ello, no se trata de manejar un 

programa informático mejor o peor, sino de te-

ner unos conocimientos mínimos y, sobre todo, 

un mínimo de sentido común para su aplicación.

Todo el mundo entiende, por ejemplo, que el 

programa SAP 90 es una buena herramienta 

que ayuda en el cálculo de estructuras, sin 

embargo, si no se tienen unos conocimien-

tos en esta materia, el resultado puede ser 

un desastre.

En el caso particular de la eficiencia energé-

tica, al propietario de una vivienda en un blo-

que con calificación “E” (poco eficiente) se le 

podría recomendar cambiar su vieja caldera 

atmosférica de gas por otra de biomasa (que-

mando “pellets” o aglomerados de restos de 

madera), consiguiendo una nueva calificación 

“A”, sin embargo dicha recomendación sería 

absurda, ya que, generalmente, una vivienda 

en un bloque no permite esta caldera. Asimis-

mo, podríamos proponer una mejora que no 

fuese rentable económicamente.

Considero, por tanto, que los ingenieros de ca-

minos, canales y puertos que nos dediquemos 

a estas cuestiones debemos transmitir una 

sensación de seriedad en lo que se hace, para 

que los mencionaos RD 235/2013 y la Directiva 

2010/31/UE alcancen sus objetivos.

Texto: José Ignacio González, 

ingeniero de caminos y consultor

Certificación energética de edificios

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
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Nuevos cursos del CICCP de Galicia

Entre septiembre y diciembre, el CICCP de Galicia acogerá 

diversos cursos en sus instalaciones, en el marco de su 

apuesta por favorecer la formación continua a sus colegia-

dos. Uno de los cursos programados es el de Accesibilidad, 

de 60 horas lectivas y modalidad semipresencial. Coordina-

do por el ingeniero de caminos, José Antonio Juncá Ubierna, el curso se 

desarrollará a lo largo de seis unidades. Tendrá una parte online, que se 

desarrollará a través del Aula de Formación Continua de la Ingeniería 

Civil de Galicia, y una jornada presencial, que se celebrará el el 13 de 

noviembre en la  Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en 

Santiago.

La jornada presencial incluirá una actividad en la que se pondrá a los 

alumnos en una situación temporal de incapacidad, para que puedan 

conocer las dificultades a las que se enfrentan las personas que sufren 

estos problemas. En esta jornada participarán técnicos municipales y 

representantes de organizaciones de defensa de discapacitados.

La plataforma permanecerá abierta desde el 27 de septiembre hasta el 

18 de diciembre de este año. Para obtener la titulación acreditativa, los 

alumnos tendrán que haber superado los cuestionarios y tareas propues-

tas y haber asistido a la jornada presencial.

V Curso de formación del 
técnico en la Administración Local
El CICCP de Galicia también organiza la quinta edición del Curso de for-

mación del técnico en la Administración Local, en colaboración con la 

Dirección Xeral de Administración Local, la Escola Galega de Administra-

ción Pública y la Federación Galega de Municipios e Provincias. Su princi-

pal objetivo se centra en ofrecer una visión actualizada y completa de los 

conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo del técnico en el 

ámbito de la Administración Local.

Además, se busca afianzar los conocimientos de los técnicos que ya ejer-

cen sus funciones en este sector, así como presentar a otros profesiona-

30FORMACIÓN



les, de forma estructurada, todas las materias que afectan al día a día de 

la Administración Local. La convocatoria se publicó en el Diario Oficial 

de Galicia el pasado 6 de septiembre. Las clases se prolongarán de ene-

ro a mayo del próximo año y se celebrarán en el aula de formación del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.

Otra de las actividades formativas del Colegio es la II edición del cur-

so on-line de coordinadores de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción. El temario de este curso es el que se incluye en el Decreto 

153/2008, por el que se crea el Registro de Coordinadores de Seguridad 

y Salud de la Xunta de Galicia.

Para entrar en este Registro, es necesario, o bien hacer un curso pre-

sencial de 200 horas, en una entidad acreditada por la Dirección Xeral 

de Traballo, con el temario que aparece en este decreto, o bien, con una 

experiencia laboral acreditada en coordinación de seguridad y salud, su-

perar un examen que periódicamente convoca dicha Dirección Xeral.

Este curso permite desarrollar este temario, haciendo además cuestio-

narios y tareas que facilitan aumentar los conocimientos en el campo de 

la coordinación de la seguridad y salud.

Curso Práctico sobre 
Inspección Técnica de Edificios (ITE)
Este curso está dirigido por María Isabel Martínez, ingeniera de caminos, y 

por Julia Álvarez, arquitecta, y se inicia el 1 de octubre. Consta de 60 horas 

lectivas. Los ingenieros y arquitectos realizan, dentro de su campo de tra-

bajo, inspecciones técnicas de edificios. La inspección abarca el edificio de 

manera global, desde su estructura o acabados hasta sus instalaciones. 

Por lo tanto, es necesario establecer una metodología para efectuar estos 

encargos, que ayuden a que el informe final tenga la máxima calidad y se 

adecúe a los objetivos que se buscan. El curso se iniciará con una expo-

sición de los objetivos y del ámbito jurídico de las ITEs. A continuación, se 

explicará la metodología para la realización de las inspecciones: recogida 

de datos, toma de fotografías, contenido y redacción de los informes, etc. 

Otra parte del curso está destinada al desarrollo de las inspecciones, 

describiendo cada uno de los aspectos que han de verificarse: El bloque 

final del curso estará orientado a realizar ejemplos prácticos con mo-

delos de fichas de ordenanzas municipales, para explicar a los alumnos 

cómo trabajar con estos modelos.

El curso se desarrollará íntegramente a través del Aula de Formación 

Continua de la Ingeniería Civil de Galicia. La plataforma de teleformación 

permanecerá abierta desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2014. 

Para obtener la titulación acreditativa, los alumnos tendrán que haber 

superado los cuestionarios y tareas propuestas.
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Nuevos cursos del CICCP de Galicia

Los cursos se desarrollarán 
básicamente a través de la 
modalidad online, aunque 
algunos cuentan con jornadas 
presenciales

FORMACIÓN



32

Tras el éxito de la primera convo-

catoria, celebrada este mismo 

año, arranca en el CICCP de Ga-

licia la segunda edición del curso 

de preparación al Project Mana-

gement  Professional (PMP) y al Certified As-

sociate of Project Managemet (CAPM). Se tra-

ta de dos de las certificaciones para gestores 

de proyectos más reconocidas en el ámbito 

internacional, emitidas ambas por el Project 

Management Institute. 

El curso tiene una duración total de 35 horas 

presenciales y su objetivo es preparar a los 

alumnos para que puedan presentarse con 

éxito a la obtención de las certificaciones PMP 

y CAPM. Los exámenes  se realizarán en A Co-

ruña, en la sede del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Galicia, duran-

te los meses de final de año.

85% de aprobados 
en la primera edición
Con un 85% de aprobados en la primera edición 

del curso, comienza esta segunda convocato-

ria bajo la dirección de José Moro, miembro 

del Project Management Institute e ingeniero 

industrial y PMP. La inauguración del curso 

tuvo lugar el pasado 13 de septiembre con 

una intervención del secretario del CICCP de 

Galicia, Francisco Rosado, ante la treintena de 

alumnos que participará en la segunda edición 

de este curso. En su intervención Rosado des-

tacó la excelente acogida que estos cursos han 

tenido y el elevado porcentaje de aprobados, 

gracias a la formación impartida en la sede del 

CICCP de Galicia.

El Project Management Professional incluye 

todo el ciclo de vida de los proyectos: su im-

plantación, la gestión de los costes y los ries-

gos y la calidad. La importancia de toda esta 

serie de trabajos lleva a las empresas a buscar 

profesionales formados y competentes para su 

desempeño. De este modo, la designación PMP 

prueba que se poseen unas bases sólidas de 

conocimiento 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 Project 

Management acredita también un sólido cono-

cimiento de las buenas prácticas incluidas en el 

PMP, pero no requiere tanta experiencia ya que 

son suficientes 1.500 horas en dirección y ges-

tión de proyectos para optar a la certificación.

El curso está orientado principalmente a inge-

nieros, arquitectos, profesionales en general, 

interesados o que ya estén desarrollando su 

trabajo en la dirección de proyectos y a estu-

diantes universitarios.

FORMACIÓN

II edición del curso de preparación para el 
PMP y CAPM
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Bodegas Godeval ofrece precios especiales 
para los socios del Colegio de Ingenieros

Godeval finaliza una vendimia muy buena y continúa 
explorando nuevas formas de elaboración con el godello

La gerente de Godeval, Araceli Fernández del Palacio, y Carlos 

Nárdiz Ortiz, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Galicia, firmaron recientemente un 

convenio para que los miembros del Colegio puedan disfru-

tar de una serie de ventajas a la hora de comprar los vinos de 

la bodega y visitarla.

Los socios sólo tendrán que dar su número de colegiado para poder 

obtener descuentos en la compra de las dos marcas de vino (Godeval y 

Godeval Cepas Vellas) y en la de sus aguardientes y licores. La rebaja 

supera el 10% del precio habitual de venta al público en la bodega. Ade-

más tendrán un descuento en las visitas guiadas a la bodega y también 

podrán organizar actividades en sus instalaciones asociadas al mundo del 

vino. Se beneficiarán de un 50% de descuento sobre el precio habitual en 

este tipo de actividad. Una vez firmado el convenio ya pueden empezar a 

hacer sus pedidos y aprovecharlo para los regalos de Navidad en embala-

jes especiales que ofrece la bodega.

La vendimia 2013 empezó con retraso por las características 

climatológicas del año, pero al final ha sido una cosecha muy 

buena, superando las expectativas iniciales. Ha sorprendi-

do la calidad y la cantidad de uva recogida, llegando a los 

110.000 kilos, frente a los 80.000 del 2012. La gerente de la 

bodega, Araceli Fernández, explica que la uva se recogió muy sana y con 

un estado óptimo de maduración, después de realizar desde mediados 

de agosto una serie de controles que permitían saber cuando la godello 

estaba en su mejor momento. Una vez finalizada la vendimia, el vino 

obtenido se convertirá en Godeval y Godeval Cepas Vellas.

Segunda fase del proyecto 
de I+D sobre criomaceración
La bodega valdeorresa continúa con la segunda fase del proyecto de 

criomaceración para estudiar nuevas formas de elaboración de vino con 

la variedad blanca godello. Un trabajo de I+D que se realiza en colabo-

ración con la Estación Enológica de Galicia y su objetivo es determi-

nar cual es el tiempo óptimo de maceración a bajas temperaturas para 

extraer las mejores cualidades de la variedad. El estudio comenzó en 

2012 con la realización de tres vinificaciones con 4, 8 y 12 horas de ma-

ceración a 8 grados. En esta segunda fase se han readaptado los tiempos 

para contar con más parámetros para el estudio final. En esta ocasión se 

obtendrán los datos en 8, 12 y 16 horas.

Bodegas Godeval SAT Tfno: 988 108 282 

Web: www.godeval.com Blog:amigosdegodeval.blogspot.com
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Emilio 
Santillán 
Redondo

El pasado 13 de septiembre 

nos dejó este compañero, 

cuyo excelente trabajo fue 

premiado, entre otros re-

conocimientos, con la Me-

dalla al Mérito Colegial de 

Galicia en el año 2006. 

Nacido el 30 de mayo de 

1922 destacó en nuestro 

sector ya desde sus días de 

estudiante universitario: 

sus altas notas le hicie-

ron merecedor de becas 

durante toda la carrera y, 

de hecho, en 1948 terminó 

como nº 1 de su promo-

ción y con el Premio Na-

cional Fin de Carrera entre 

sus manos. De ahí pasó a 

trabajar en la Jefatura de 

Obras pública de Lugo, se 

especializó en servicios de 

obras hidráulicas y en 1960 

lo trasladaron a A Coruña. 

Después, en 1961, pasó a ejercer en la Confederación Hidrográfica del 

Norte, donde llegaría a ser en 1973 Jefe de Sección y Jefe de Departa-

mento Occidental. En 1975 recibió una Mención Honorífica del Ministerio 

de Obras Públicas y dos años más tarde la Encomienda de la Orden del 

Mérito Civil. Su última responsabilidad pública -y en la que estuvo hasta 

su jubilación, con 65 años- fue estar al frente de la Jefatura de Puertos y 

Costas de A Coruña, a la que llegó con 59 años, en mayo de 1981. 

Sus trabajos se cuentan por decenas, sólo por reseñar algunos, realizó 

múltiples obras de diseño y mejora de los saneamientos urbanos en A 

Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo, entre ellas, ampliacio-

nes en los abastecimientos de agua, impermeabilizaciones de presas, 

estaciones depuradoras y colectores generales. También trabajó para 

decenas de ayuntamientos gallegos de menos de 50.000 habitantes en 

las cuatro provincias; y realizó varias presas en los ríos Umia, Forcadas, 

Oitavén –una de 51 metros que abastece de agua a Vigo– Mao o Cabe, 

esta última, de 42 metros de altura, reguló el regadío en todo el Valle 

de Lemos.

Emilio Santillán también trabajó en proyectos para varias obras de re-

gadío y abastecimiento de agua en la Diputación de Pontevedra y realizó 

diversos estudios integrales, como el de viabilidad del abastecimiento y 

saneamiento de la Ría de Pontevedra. Este Colegio tuvo el placer de con-

tar con él como experto colaborador y responsable de visado en obras 

hidráulicas y costeras desde 1994 hasta 2006.

In memoriam



Francisco Javier Senín Canosa - Consultor de Banca Personal
franciscojavier.senin@bancomediolanum.es
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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 30/10/13 y financiados a través de Volkswagen Finance, S.A. E.F.C.

mailto:iccp@bancocaminos.es

