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4EDITORIAL

C
omo decimos en la in-

troducción al progra-

ma del “II Congreso 

Ibérico de Ingenieros 

Jóvenes Emprendedo-

res (CÏJE’14)” que ce-

lebraremos en marzo 

de 2014 en A Coruña, la situación actual 

de la ingeniería, y en especial de los jóve-

nes ingenieros, plantea hoy nuevos desa-

fíos a la profesión en el actual contexto 

de desempleo que implica que palabras 

como impulso empresarial (o emprende-

dores), innovación e internacionalización 

hayan pasado a primer término. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos de 

Galicia y la Ordem dos Engenheiros do 

Norte de Portugal organizan el CÏJE’14, 

con el fin de proyectar la capacidad de 

nuestros ingenieros jóvenes al resto de 

países, especialmente a los de Latino-

américa, con los que se están en estos 

momentos realizando convenios de ho-

mologación de título, y en los que todavía 

queda pendiente el reconocimiento de 

nuestro título de Máster, vital para que 

nuestras empresas sigan compitiendo en 

el exterior. Es con este motivo también, 

por el que nos reunimos con el Delegado 

del Gobierno en Galicia como recogemos 

en la sección Al Día.

Forma parte de esta sección el home-

naje que hemos realizado a la trayecto-

ria profesional de nuestros compañeros 

Juan Mucientes, Gonzalo Picola, José 

Luis Martínez, Pedro Sánchez Tamayo y 

José A. Ruiz de Valbuena. En ella reco-

gemos también la presentación que hizo 

nuestro compañero Víctor Formoso, sobre 

las posibilidades del mercado peruano; el 

convenio que hemos firmado con la EGAP 

para la edición de publicaciones y la rea-

lización de actividades de formación; y las 

relaciones con la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos de A Coruña, a donde trasladamos la 

exposición que organizamos en el 2010 so-

bre Luciano Yordi; o el acto que recogemos 

sobre los nuevos titulados. 

Las entrevistas, en este caso, han sido a 

nuestros compañeros Guillermo Collarte, 

diputado en el Congreso por la provincia 

de Ourense; Ángel Delgado, director de un 

equipo de ingeniería con amplia trayecto-

ria profesional; y Andrés Soage, presiden-

te de Ageinco, con el fin de dar a conocer 

sus actividades y trayectorias al resto de 

los compañeros.

Como REPORTAJE, hemos elegido el nuevo 

estacionamiento y el vial subterráneo que se 

está realizando en el Muelle del Parrote en 

A Coruña, con una obra en contacto con el 

centro histórico de la ciudad, que además de 

dar una alternativa al tráfico permite recu-

perar para la ciudad un espacio emblemá-

tico como es el que rodea a la Dársena de 

la Marina, cuyo emplazamiento y proyecto 

se deben a dos ingenieros de caminos, Ce-

ledonio de Uribe y Eduardo Vila, a los que en 

el 2012 el Ayuntamiento de A Coruña dedicó 

dos calles en la ciudad. 

Finalmente, la revista recoge la apuesta 

que estamos realizando desde el Colegio 

de Galicia por la formación, a través de nu-

merosos cursos desde el propio Colegio o 

en colaboración con otras Administracio-

nes, como el reciente de vertederos, con la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestruturas. Igualmente recogemos 

el acto de presentación de los trabajos que 

hicimos del IV Curso Superior de Formación 

del Técnico en la Administración Local y que 

se continuarán en una nueva edición a partir 

del 10 de enero de 2014. 

El modelo de Galicia respecto a la formación 

se ha convertido en una referencia respecto 

al resto de las demarcaciones, en donde el 

Aula de Formación Continua de la Ingenie-

ría Civil de Galicia (AFCICGalicia), creada 

en nuestra Demarcación, está sirviendo de 

referencia para incorporar a ella otras de-

marcaciones del Noroeste (Castilla y León y 

Asturias). Éste parece que es un modelo fu-

turo de Colegio, respecto al que en el primer 

trimestre del año que viene se convocarán 

elecciones a la Demarcación, a las que, des-

de la Junta Rectora del Colegio de Galicia, 

os animamos a participar.
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Visita al Delegado del 
Gobierno en Galicia

El pasado 30 de octubre, el Decano del CICCP de Galicia, Car-

los Nárdiz, asistió a una reunión con el Delegado del Go-

bierno en Galicia, Samuel Juárez Casado, acompañado por 

los vocales del Colegio, Enrique Urcola Fernández-Miranda 

y Rafael Eimil, así como por el secretario del CICCP de Gali-

cia, Francisco Rosado Corral. 

Durante el encuentro, los representantes de los ingenieros de caminos, 

canales y puertos de Galicia presentaron a Samuel Juárez el Congreso 

de Ingenieros Ibéricos Jóvenes Emprendedores, CÏJE’14, que se cele-

brará en A Coruña el próximo 21 de marzo de 2014. El principal objetivo 

de dicho congreso es servir de plataforma de la ingeniería civil de Es-

paña y Portugal hacia el exterior y apoyar a los ingenieros de caminos 

jóvenes en sus proyectos de hacer empresa.

7 AL DÍA
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Reconocimiento a la trayectoria profesional
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Un año más, el Hotel Meliá María Pita de A Coruña acogió la tradicional comida navideña del 
CICCP de Galicia, acto que sirvió también para rendir un homenaje a profesionales jubilados 
de esta demarcación. La comida tuvo lugar el pasado 12 de diciembre y, en esta ocasión, 
recibieron las bandejas conmemorativas en reconocimiento a toda una vida de trabajo en la 
profesión los ingenieros Juan Mucientes, Gonzalo Picola, José Luis Martínez, Pedro Sánchez 
Tamayo y José A. Ruiz de Valbuena.

De izqda. a dcha., José A. Ruiz de Valbuena, Pedro Sánchez, Juan Lucientes, Carlos Nárdiz (decano del CICCP de Galicia), José Luis Martínez y Gonzalo Picola
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Reconocimiento a la trayectoria profesional

En el decurso del acto, Carlos 

Nárdiz detalló la trayectoria pro-

fesional de los distinguidos con 

las bandejas conmemorativas y 

señaló que este año, con cinco 

trayectorias reconocidas “es la edición en la 

que más homenajeados ha habido”. Junto a 

esto, destacó que en los últimos tiempos “la 

profesión ha cambiado mucho en Galicia” y 

en gran parte ha sido gracias a la labor de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña, 

centro al que algunos de los homenajeados 

“contribuyeron a formar”.

Pedro Sánchez Tamayo
Aunque es natural de Madrid, Sánchez Tama-

yo ha afirmado en diversos foros y entrevistas 

“sentirse tan gallego como el que más”. Tras 

su llegada a Galicia trabajó durante 10 años 

en la Jefatura de Carreteras de Pontevedra 

y acometió proyectos como el Plan de Acce-

sos de Galicia. Posteriormente, desarrolló 

los proyectos de autovías que unieron Galicia 

con la Meseta. De Pontevedra da el salto a 

A Coruña para cubrir la vacante de Jefe de 

Servicio de Construcción, en la Demarcación 

de Carreteras, y en ese puesto de responsa-

bilidad, se ocupó, entre otros asuntos, de la 

puesta en marcha del Plan de Autovías. Fue 

uno de los fundadores de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de A Coruña y vocal durante años de 

la Junta Rectora del CICCP de Galicia. Sánchez 

Tamayo es, además, Medalla al Mérito Profe-

sional del CICCP y Medalla al Mérito Colegial 

del CICCP de Galicia. Además, fue distinguido 

con la Encomienda de la Orden al Mérito Civil 

por el Gobierno de España.

Juan Mucientes Castro
Nacido en 1939 en Valladolid, es ingeniero de 

caminos, canales y puertos desde el año 1963. 

Tras trabajar en Sevilla, en 1974, se traslada 

a A Coruña como funcionario del estado en 

la Confederación Hidrográfica del Norte. Con 

posterioridad, ocupó el cargo de jefe del depar-

tamento y después fue ingeniero director de la 

Confederación en Oviedo, con ámbito territorial 

de todo el norte de España. A continuación, fue 

nombrado subdirector general de Obras Hi-

dráulicas de la Xunta de Galicia. A finales de 

los 80 volvió a la empresa privada y desarrolló 

diversos proyectos en Madrid y Buenos Aires, 

ciudad en la que residió durante algunos años. 

En 2007, tras su jubilación, decide residir de 

nuevo en A Coruña.

Gonzalo Picola Tayán
Ingeniero de caminos durante 44 años, Picola 

Tayán ha realizado todo tipo de obras, proyec-

tos y direcciones de obra, tanto de carreteras 

y autopistas como del ámbito hidráulico, a lo 

largo de su completa trayectoria profesional. 

Así, ha trabajado en diferentes puntos de Es-

paña en obras tan relevantes como la autopista 

Zaragoza-Bilbao, el tramo de la N-525 entre 

Santiago y Puente Ulla o algunos viaductos so-

bre el Ebro. 

José Luis Martínez García
Como ingeniero de caminos, canales y puer-

tos, José Luis Martínez comienza a trabajar en 

1965 en Hidroeléctrica Española, en la central 

del pantano de la Fuensanta, en el río Segura. 

Posteriormente, acomete el proyecto de la pre-

sa de Azután, en el río Tajo. Entre 1968 y 1975 

trabajó para Dragados y Construcciones. Fue 

jefe de obra de 801 viviendas en Caranza ( Fe-

rrol) y jefe de edificación de la empresa en la 

delegación de Galicia. Más tarde, se traslada a 

Argentina para trabajar en Dycasa, empresa de 

la que fue presidente. En 1980 retorna a Gali-

cia, donde trabaja hasta su jubilación en 2004.

José A. Ruiz de 
Valbuena Escudero
Ruiz de Valbuena ha desarrollado prácticamen-

te toda su trayectoria profesional en Galicia. 

Aunque está especializado en urbanismo y téc-

nicas municipales, ha trabajado en proyectos 

de diversa naturaleza relacionados tanto con la 

ingeniería civil, como con la ingeniería ambien-

tal o con el ámbito del mantenimiento indus-

trial. Fue jefe del departamento de control de la 

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.
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El CICCP de Galicia y la EGAP ma-

terializaron, el pasado mes de 

octubre, un convenio de colabo-

ración para el desarrollo con-

junto de actividades de carácter 

formativo, divulgador e investigador en ma-

terias que sean de competencia de ambas 

entidades. Así, en virtud de este convenio, las 

modalidades de colaboración de los dos or-

ganismos podrán consistir en la realización 

conjunta de cursos, jornadas, seminarios y 

otras actividades de divulgación.

Como primer fruto de esta colaboración, a me-

diados de noviembre, la sede de la EGAP acogió 

el Curso sobre Accesibilidad Aplicada, promo-

vido por el CICCP de Galicia y coordinado por el 

ingeniero de caminos, canales y puertos y res-

ponsable de Socytec, José Antonio Juncá.

Edición conjunta de 
libros y de otras publicaciones
El convenio también prevé la edición conjunta 

de libros y de otras publicaciones y documen-

tos de trabajo. Cada uno de los organismos 

se compromente, en este ámbito específico, 

a remitir un ejemplar de cada publicación 

periódica que emita a la biblioteca de la con-

traparte. Junto a esto, el convenio fomenta 

la actividad investigadora conjunta de ambas 

instituciones mediante la promoción de pro-

yectos en común.

Servicio de 
Programación de Actividades 
de Formación de la EGAP
El CICCP de Galicia se compromete, al amparo 

de la normativa vigente, a remitir al Servicio de 

Programación de las Actividades de Formación 

de la EGAP, con al menos dos meses de antici-

pación al inicio de la acción formativa, una me-

moria explicativa en la que se haga referencia a 

los siguientes extremos:

a) Denominación, objetivo y metodología de la 

acción formativa

b) Programa y número de horas lectivas

c) Lugar, fecha y horario de realización

d) Criterios de selección de participantes (que 

deberán ajustarse a criterios objetivos)

e) Ponteciales destinatarios y número de asis-

tentes (con preferencia éstos serán miembros 

de los cuadros de personal de las administra-

ciones públicas de Galicia y miembros del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos de Galicia)

f) Perfil del profesorado que impartirá las clases

g) Memoria a modo de resumen de la actividad 

formativa (en un plazo de dos meses desde su 

finalización) que contenga: relación certificada 

de participantes que hayan cumplido los requi-

sitos para la expedición de un certificado; copia 

del material didáctico empleado y resultado 

global de las encuestas de valoración realiza-

das a los participantes

Además, todos los alumnos que deseen ma-

tricularse en acciones formativas conjuntas 

que se impartan al amparo de este convenio 

podrán hacerlo en el área de matrícula de la 

EGAP, en la web http://eqap.xunta.es/matrí-

cula. Finalmente, para el óptimo desarrollo 

del convenio se articula una Comisión Mixta 

de Seguimiento, de composición paritaria, in-

tegrada por representantes de cada una de 

las instituciones.

Convenio de colaboración 
entre el CICCP de Galicia y la 
EGAP

La realización 
conjunta de cursos 
o seminarios, entre 
las acciones que 
se potenciarán al 
amparo del convenio
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Las posibilidades del 
mercado peruano

“Los especialistas en carreteras y estructuras tene-

mos valor añadido, pero competimos con algo que 

ya hacen. Sin embargo, en ferrocarriles, puertos 

y aeropuertos no tienen tanta experiencia y son 

más receptivos”.  Víctor Formoso Eiroa, tras dos 

años trabajando en Perú como ingeniero de caminos para OHL, ha com-

probado que aunque los excesos cometidos en nuestro país durante el 

boom económico son un hándicap -“preguntan por qué hemos hecho 

aeropuertos que no sirven para nada”- las empresas españolas y sus 

ingenieros suelen estar bien situadas ante los concursos de licitaciones 

públicas. Su charla fue seguida por un numeroso grupo de ingenieros 

la tarde del 9 de octubre que acudieron hasta las instalaciones del Co-

legio para asistir a la jornada “Cómo contratar y trabajar en Perú”, en 

la que también estuvo presente Wina Isasi, vocal durante ocho años del 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú. 

Lo imprescindible para contratar con cualquier organismo público pe-

ruano es el RUC, equivalente al CIF en España, así como el RNP. Tam-

bién auditar los estados financieros de la empresa mediante auditoría 

externa, además de establecer el representante legal de la sucursal. 

“Lo ideal es que el gerente comercial sea un profesional peruano con 

contactos, abre muchas puertas”, apuntaba Formoso. Tras los trámites 

de RUC y RNP, lo siguiente es buscar oficina y “tener paciencia. Hacen 

falta de uno a dos años para empezar a contratar”.

Imprescindible estar colegiado
Los ingenieros españoles que quieran trabajar en Perú están obligados 

a colegiarse de manera temporal o permanente. La primera colegiación 

cuesta unos 2.000 euros y se inicia con una serie de trámites adminis-

trativos en Madrid para terminar en la Asamblea Nacional de Rectores 

de Perú. “Lo siguiente sería colegiarse de manera permanente, y ahora 

mismo está bastante complicado. En todo caso, el no estar colegiado se 

traduce en que las opciones de encontrar trabajo se reducen en un 70%”, 

aseguró Víctor Formoso. 

“Aceptamos la colegiación de ingenieros españoles pero de modo tempo-

ral, las permanentes sólo en casos exclusivos, ya que no son peruanos”, 

reconoció Wina Isasi. Durante su intervención, esta doctora en Derecho 

explicó que el OSCE decide quién se lleva la adjudicación. “A nuestro país 

llegan empresas de todas partes y consideramos en especial a las que 

tengan experiencia y reconocimiento. Pero hemos aceptado muchísimas 

empresas españolas grandes y pequeñas”, afirmó. “Nuestro proceso de 

selección de obras es muy formalista, no es simple porque hay fiscaliza-

ción posterior”, reconoció la experta peruana. “También tenemos al Tri-

bunal de Contrataciones, que en última instancia resuelve a quién se le 

otorga y revisa posibles infracciones. Si se es inhabilitado se puede acudir 

a la vía judicial, pero es un procedimiento largo y tedioso”, añadió.
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Para contratar allí hay que 
auditar la empresa y establecer 
el representante legal de 
la sucursal, idealmente un 
profesional peruano con 
contactos
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Una jornada para saber cómo 
proteger el patrimonio personal

U
na vez que nos iniciamos en el 

mundo laboral van surgiendo 

diferentes objetivos y necesi-

dades –inversiones, vivienda, 

estudios de los hijos, planes de 

pensiones- que concluyen con 

la jubilación. Para conseguir obtener un col-

chón que nos de tranquilidad, la tarde del pa-

sado 15 de octubre tres profesionales de Banco 

Mediolanum explicaron en la sede del Colegio 

cómo la planificación es el mejor método, “pero 

debe ser un instrumento flexible, como la vida 

misma”.  Se pueden fijar diversos horizontes 

temporales: inmediatos, entre 0 y un año; a 

corto plazo, hasta los cinco años; a medio pla-

zo, hasta los 15; y más allá. “La planificación 

detecta necesidades, nos ayuda a proteger los 

ahorros y ayuda a alcanzar objetivos”.

¿Cómo se hace? 
“Hay que conocer al cliente, sus ingresos y su 

patrimonio. Después se elabora un plan de 

actuación y diseñamos el instrumento adecuado 

siguiendo seis pasos que terminan en supervi-

sión y control”. Gestión de activos, riesgo, fis-

calidad, sucesión y pensiones… “a cada persona 

no le toca valorar todos los ámbitos. Depende de 

la edad del cliente”. El encargado de hacer este 

trabajo es el asesor financiero, un profesional 

especializado registrado en el Banco de España 

y en la Dirección General de Seguros. Siempre 

debe ser independiente y “conocer al cliente 

sabiendo cuál es su experiencia financiera, sus 

conocimientos, gastos, ingresos, objetivos, hori-

zontes... De esta manera asesorará adecuada-

mente, y no comercializará”.

¿Por qué no tenemos asesor? “Por pensar que 

no ahorramos lo suficiente, o porque tenemos un 

patrimonio pequeño, o sencillamente por desco-

nocer las ventajas y beneficios de tenerlo”. Carlos 

Cruzado, uno de los tres asesores presentes en la 

charla -en Galicia hay 54 profesionales trabajan-

do en la red de consultores de Mediolanum- pre-

guntaba a los presentes: “¿Qué queremos de los 

ahorros? Seguridad, disponibilidad y rentabilidad. 

El patrimonio hay que protegerlo de muchas co-

sas, pero sobre todo de la inflación. La rentabili-

dad debe ser mayor porque si no, perdemos po-

der adquisitivo. Lo que se trata es de que con diez 

mil euros compremos lo mismo hoy que dentro 

de cinco años”. Como a la rentabilidad nominal 

del depósito hay que quitarle la inflación y los im-

puestos, podemos encontrarnos con que a medio 

plazo nuestros ahorros den rentabilidad negativa. 

“Ahorrar no llega, hay que poner nuestro dinero a 

trabajar. Pero es importante diversificar porque 

aminoramos riesgos”.

Finalmente, Marcos Cao, otro de los asesores, re-

cordaba que no existe una única manera de pro-

teger patrimonio y sucesión. “Normalmente no se 

crean estructuras de sociedad diferentes para pa-

trimonios de empresa y personales, cuando desde 

el punto de vista de la eficiencia y la fiscalidad no 

es lo más aconsejable. Pero existen alternativas”.
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Tres asesores 
financieros del 
Banco Mediolanum 
explicaron a 
nuestros colegiados 
cómo conseguir 
sacar el máximo 
beneficio de 
nuestros ahorros y 
propiedades
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Luciano Yordi (1917-1978)

La exposición Luciano Yordi 1917-1978, fruto de la colabora-

ción entre el CICCP de Galicia y la Escuela de Caminos, Ca-

nales y Puertos de la Universidad de A Coruña, ahonda en la 

divulgación de una figura clave para entender la transforma-

ción de la ciudad herculina en los años 50 y 60.

Así se puso de manifiesto en el acto de presentación de la exposición, 

el pasado 3 de octubre, en el que participaron el decano del CICCP de 

Galicia, Carlos Nárdiz; el director de la Escuela de Caminos de la UDC, 

Ignasi Colominas; el antiguo colaborador de Yordi y profesor en la Es-

cuela de Caminos de la UDC, Rodrigo del Hoyo; la organizadora de la 

exposición y autora de un libro sobre la figura de este ingeniero, Ana 

García Mayo; y el hermano del homenajeado, Antonio Yordi.

Según señaló Ana García Mayo, Luciano Yordi contribuyó a impulsar 

obras clave sin las cuales no podría entenderse la actual ciudad de A 

Coruña, como son la refinería de petróleo y el aeropuerto de Alvedro: 

“Se trataba de un ingeniero de caminos vinculado a una ciudad y a una re-

gión y que se preocupó siempre de aplicar su conocimiento al desarrollo 

de esta región, no solamente desde el campo de la ingeniería de caminos, 

sino también contribuyendo a impulsar la industrialización de la zona”.

Yordi impulsó obras claves sin las 
cuales no podría entenderse la 
actual ciudad de A Coruña
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Viajes Orzán y Orzán Congres, especialistas 
en viajes de empresa, incentivos, eventos, 

reuniones y sus viajes de placer.
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Guillermo 
Collarte Rodríguez
Diputado del PP en el Congreso por la provincia de Ourense
En 2011, Guillermo Collarte fue elegido diputado en el Congreso por la provincia de Ourense. 
Empezó entonces a ejercer la actividad política con intensidad, después de haber ocupado 
diferentes cargos en empresas privadas y administraciones públicas. Como ingeniero de 
caminos, canales y puertos, Collarte no es ajeno a los retos a los que se enfrentan los 
profesionales de este ámbito e, intenta, desde la política, hallar soluciones que les permitan 
afrontarlos.
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Usted es ingeniero de caminos de formación y ha ocupado 
diversos puestos de responsabilidad tanto en las adminis-
traciones públicas como en la empresa privada, ¿en qué 
momento y por qué decide dar el salto a la política activa?
Es una decisión meditada durante un cierto tiempo y que se materializa 

con mi incorporación en las listas del PP a las elecciones municipales de 

mayo de 2011, al Ayuntamiento de Ourense. Algo que no era lo previsto 

inicialmente, pero así fue. El motivo responde a una firme decisión per-

sonal de implicarme en un proyecto político que tanto en Galicia, como 

a nivel nacional, tenía y tiene la difícil tarea de superar una crisis econó-

mica durísima y que tanto sufrimiento genera a quienes no pueden tener 

un empleo con el que afrontar un proyecto de vida.

Como ingeniero de caminos pero también como diputado, 
¿qué opina del estado de la obra pública en Galicia? ¿con-
sidera que hay futuro en este campo?
Galicia es hoy por hoy una excepción afortunada en lo que se refiere a 

inversión pública. Es evidente la importancia que en esta afirmación tie-

nen las obras del AVE, pero no sería justo no reconocerle también a la 

Xunta su esfuerzo por mantener un nivel, dentro del marco en que hoy es 

posible, de inversión. Y, además, creo sinceramente que la obra pública 

en Galicia está bien gestionada en todos los sentidos.

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en la administración 
en Galicia? ¿Qué proyectos concretos acometió en aquel 
tiempo?
Sin duda fueron los mejores años de mi vida personal y profesional. En 

la antigua COTOP trabajé con estupendos profesionales como Carreño, 

Basanta o Cresce. Entre otros proyectos, nos ocupamos, del primer gran 

avance en la mejora de la red de carreteras de la  Xunta y de la asunción 

de transferencias,  con el puente de A Illa de Arousa como primera gran 

obra autonómica. No puedo dejar de tener un cariñoso recuerdo para 

profesionales con los que trabajé y que hoy ya no están entre nosotros 

como Iribarren, Dapena, Salomón, Sarasquete, Villace o Castelo, este úl-

timo de mi época en Puertos. En Educación me ocupé, entre otros asun-

tos, de la construcción y equipamiento de 45.000 puestos escolares. En 

Sanidad, de todo el proceso ligado a la transferencia del Insalud.

Muchos ingenieros de caminos se han visto forzados a sa-
lir a trabajar al exterior, pero se están encontrando con 
diferentes obstáculos para desarrollar su carrera fuera 
como, por ejemplo, la ausencia de homologación del título 
de ingeniero al nivel de Máster que exige Bolonia, ¿qué se 
está haciendo desde el ámbito político para revertir esta 
situación?
Desgraciadamente muy poco. Es una situación que conozco de primera 

mano. Me consta la lucha del Colegio en este tema y también la de nues-

tro compañero y presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posa-

da. Pero, lamentablemente, de momento sin éxito alguno. Es un tema 

en el que me siento absolutamente frustrado. Tenemos todos (colegio, 

administraciones públicas, políticos…) que ser conscientes de que más 

allá del negocio particular de las empresas y profesionales hay un sector 

que se está reestructurando él solito, y que además genera riqueza, o lo 

intenta al menos. Y es necesario que lo apoyemos absolutamente.

 

Usted es portavoz adjunto de la Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, ¿cuáles son 
las principales líneas de trabajo de esta Comisión?
A los miembros del partido del Gobierno en esta comisión nos toca apo-

yar y defender la política del Ministerio,  como tarea principal. Esta es 

una comisión tres en uno, porque el área Pesca está también incorpo-

rada en ella y para Galicia no es un tema menor. Es verdad que también 

“El terrible accidente de Angrois 
no puede llevarnos a cuestionar 
todo el sistema de seguridad de 
nuestro ferrocarril”

“Galicia es, hoy por hoy, una 
excepción afortunada en lo que 
se refiere a inversión pública”
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hacemos una tarea de aportación de propuestas, que normalmente con-

sensuamos con el Ministerio. Otra línea de trabajo es la de la formula-

ción de preguntas. Requerimos información sobre temas determinados 

y que responden normalmente a inquietudes que se nos trasladan o que 

generamos por propia iniciativa. No es menor tampoco el número de 

comparecencias que, fundamentalmente, el ministro o los altos cargos 

del Ministerio tienen ante la Comisión para informar de asuntos impor-

tantes de su competencia, bien por iniciativa propia o bien a solicitud de 

los grupos parlamentarios.

Como miembro de la Subcomisión de estudio y análisis del 
sistema ferroviario español, en el Congreso, y tras el acci-
dente de Angrois, ¿considera que la seguridad del sistema 
ferroviario español es idónea? ¿qué medidas se han impul-
sado desde la Cámara Baja para trasladar al Gobierno en 
aras a conseguir su mejora?
Cualquier sistema de seguridad es mejorable, se trata de buscar el equi-

librio entre coste y nivel de seguridad. En mi modesto criterio, creo que 

tenemos un muy buen nivel de seguridad en nuestro sistema ferroviario. 

El terrible accidente de Angrois no puede llevarnos a cuestionar todo el 

sistema de seguridad de nuestro ferrocarril, pero sí a analizar los posi-

bles campos de mejora y eso es lo que vamos hacer en la subcomisión. Y 

cuando tengamos elaboradas las conclusiones se las haremos llegar al 

Gobierno. Puedo decir que las primeras comparecencias han sido enor-

memente interesantes.

Ha sido ponente de diversas leyes en el campo medioam-
biental relacionadas, por ejemplo, con la protección del 
litoral o la erradicación de la contaminación, ¿cuáles son 
los nexos en común de todas estas reformas legislativas 
en materia de medio ambiente? 
He sido ponente en cuatro leyes, la de Medidas Urgentes en materia de 

Medio Ambiente, que modificaba aspectos de la Ley de Aguas fundamen-

talmente. También en la Ley 2/2013  de 29 de mayo o Ley de Costas y en 

la 5/2013 que modificaba las anteriores de prevención y control integral 

de la contaminación y, por último, la más reciente, que ha sido la de 

Evaluación Ambiental, en la que se ha incluido el acuerdo  alcanzado por 

cinco Comunidades autónomas que permite regular el Trasvase Tajo-

Segura, un tema de enorme importancia. Este gran esfuerzo legislativo 

pretende simplificar y agilizar la compleja tramitación ambiental y resol-

ver aspectos no regulados suficientemente en textos anteriores. 

¿En qué estado se encuentra la construcción del AVE en 
Ourense? ¿Y la nueva estación de esta ciudad?
Me consta que la implicación de la ministra y de nuestros compañeros 

del ADIF es absoluta en esta cuestión. En la de lograr que el AVE esté en 

funcionamiento en la fecha prevista. No tengo duda alguna, tampoco, de 

la capacidad de nuestras empresas en cumplir  esos plazos. Por lo tanto, 

no tengo ningún tipo de reserva en afirmar que se logrará ese objetivo. Me 

consta, y como gallego se lo agradeceré siempre, la absoluta firmeza de 

la ministra, a veces nada fácil para ella, en procurar conseguirlo. Por otra 

parte, estoy seguro de que encontraremos, entre todos, una solución que 

resuelva la integracion del AVE en Ourense. No sólo se trata de la estación.

¿Qué consejo le daría a un ingeniero de caminos recién li-
cenciado?
Más que consejos, le desearía suerte y le diría que sea consciente de 

que le ha tocado un momento difícil. Pero no más que para otros mu-

chos ciudadanos de este país y que, a diferencia de mucha otra gente, 

él o ella tienen una formación que le permite buscar alternativas.... Las 

infraestructuras, el transporte, el medio ambiente, no tienen fronteras. 

Puede ser duro, pero estoy seguro de que encontrarán un camino y más 

temprano que tarde España saldrá de esta situación. Y ellos tienen que 

ser parte de ese futuro.

“Me consta que la implicación de 
la ministra en conseguir que el 
AVE llegue a Galicia en la fecha 
prevista es absoluta”
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Las sólidas relaciones interna-

cionales de la Escuela Europea 

de Negocios con universidades, 

instituciones educativas, guber-

namentales y empresas de todos 

los sectores en los países más avanzados del 

mundo durante más de 25 años, unido a su 

dedicación a la investigación permanente y a 

la utilización de recursos pedagógicos como 

las nuevas tecnologías, les han permitido 

ofrecer los programas de postgrados y direc-

tivos más próximos a los requisitos del entor-

no empresarial internacional.

Su misión es formar profesionales altamen-

te cualificados y plenamente operativos en el 

entorno empresarial. “Sabemos que el talento 

humano es el que está emergiendo y condicio-

nando la ventaja competitiva de las empresas. 

Tenemos un firme compromiso con los docen-

tes y con la adecuación de las metodologías 

formativas”, aseguran desde la Escuela Euro-

pea de Negocios. 

En el campus Galicia de la Escuela Europea 

de Negocios son especialistas en formación 

Postgrado y Executive, una formación que 

responde a las necesidades, deseos y opor-

tunidades de su alumnado. “Investigamos el 

mercado y las necesidades reales de las em-

presas y los emprendedores para ti. Aporta-

mos la innovación y el dinamismo necesarios. 

Promovemos tu desarrollo y el de la empresa 

mediante la formación de profesionales exce-

lentes”, señalan.

La contrastada experiencia profesional y do-

cente de su equipo, junto con su metodología de 

enseñanza, aseguran la calidad del aprendizaje.

Un ambicioso 
programa de becas
Los datos lo atestiguan: tres de cada cuatro 

alumnos mejoraron su situación laboral en el 

último año. Además, según la guía MBA 2013 de 

El Mundo, la Escuela Europea de Negocios es 

una de las mejores escuelas de España.

En el campus GALICIA de la Escuela Europea 

de Negocios disponen de un ambicioso progra-

ma de Becas para poder contar con los mejo-

res y que nada los deje fuera, ni su renta, ni su 

procedencia geográfica, ni su situación laboral.

 

¡Queremos contar con profesionales y recién ti-

tulados con talento que buscan las herramien-

tas necesarias para impulsar su carrera! Por 

esta razón, ofrecemos una ayuda del 15% a los 

miembros del Colegio de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos.

Consulta sobre el programa de becas y ayudas 

llamando al 881 883 381, enviando un correo a 

coordinacion.galicia@een.edu o solicitando in-

formación en la web www.een.edu.

Escuela Europea de Negocios, 
una formación que responde a 
tus necesidades 

Según la guía MBA 
2013 de El Mundo, 
la Escuela Europea 
de Negocios es 
una de las mejores 
escuelas de España

Tres de cada cuatro 
alumnos mejoraron 
su situación laboral 
en el último año
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Desde el año 1974 usted ejerce la profesión libre, ¿cómo 
ha cambiado el trabajo de los ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos desde entonces?
En junio de 1974 acabé la carrera y en julio empecé a trabajar en la Con-

cesionaria Vasco Aragonesa, concretamente en el proyecto de la auto-

pista de Bilbao a Zaragoza. Me ficharon para lo que entonces se llama-

ba “departamento de cálculo mecanizado”, muy de moda en la época. 

Mi trabajo consistía en la programación de los cálculos de los distintos 

departamentos, estructuras, hidrología, trazado, etc., en un micro or-

denador de Hewlett Packard y en enseñar a los ingenieros “mayores” 

a utilizarlo. Fue toda una experiencia, hasta entonces cualquier cálculo 

se hacía con regla de cálculo o con las maquinitas de calcular que ya 

aparecían en el mercado. Los cálculos geométricos de trazado del eje 

de la autopista los hacia una ingeniería alemana, que tenía oficina en 

Barcelona, y hasta que no programamos el Hewlett Packard, había que 

ir allí a para calcular las coordenadas del eje. Hoy cualquier chaval en 

la Escuela resuelve estos cálculos, que entonces llamábamos mecani-

zados, en su portátil sin ningún problema. Fíjate cómo ha cambiado la 

manera de trabajar. 

Usted ha participado en las obras del Puente del Pasaje en 
A Coruña, ¿qué recuerdos tiene de aquella etapa?
Por el Puente del Pasaje vine a la ciudad de A Coruña. Ya cansado de 

tanta programación y cálculo mecanizado, empecé a trabajar para un 

contratista gallego, Rodolfo Lama Construcciones S.A., en Madrid, muy 

conocido en aquella época pues fue el constructor de la nueva Escuela de 

Caminos de Madrid, en la que yo hice la carrera. Del Puente del Pasaje 

te puedo contar de todo: no es un puente, son dos con una junta longitu-

dinal, hay dos tableros independientes, doble número de pilas, estribos 

norte y sur, doble cimentación. Es una obra que me marcó, tiene de todo, 

cimentaciones directas, pilotes de metro y medio de diámetro hincados 

en roca, y cajones indios. 

Ángel 
Delgado Cid

Su disposición a trabajar en equipos multidisciplinares y a aprender del resto de profesionales 
vinculados a los proyectos es una de las características más destacables del buen hacer 
laboral de Ángel Delgado Cid, director de equipo en Ceinsa. Junto a sus socios en esta 
empresa, ha desarrollado un modelo empresarial cuyas señas de identidad son el mimo al 
cliente y la orientación a la obra bien hecha.
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“Los ingenieros deben 
estar continuamente 

asimilando los nuevos 
procesos”
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Como proyectista y director de obras ha estado muy in-
volucrado en trabajos relacionados con las piscifactorías, 
¿puede contarnos cómo ha sido su experiencia concreta en 
este ámbito?
Me ha tocado vivir en primera línea el boom de la acuicultura en Galicia. 

La transformación de una actividad casi artesanal compuesta por algu-

nos polígonos de bateas de mejillón y ostra, pocos parques de moluscos 

y escasas zonas de ría apta para mariscar a la situación actual: grandes 

granjas marinas en tierra con producciones de 4.000/5.000 Tm año de 

peces de cada más diversas especies y mayor calidad y un crecimiento 

paralelo de las producciones de moluscos tanto en bateas como en par-

ques. El crecimiento y la tecnificación de este sector en los últimos 30 

años ha sido evidente e impresionante. La acuicultura es una actividad 

en la que el Ingeniero de Caminos, aquí más que de Caminos, le viene 

mejor el apellido de Canales y Puertos, es miembro de un equipo mul-

tidisciplinar y cuya misión es proyectar y dirigir unas obras concretas 

a partir de unos parámetros, como pueden ser biomasa, volumen, su-

perficies, caudales, movimientos, etc. dictados por otros profesionales 

propios del sector como biólogos o veterinarios.

En el campo de la consultoría y del urbanismo ha participa-
do en proyectos como los de las lonjas de Celeiro o Bure-
la. A su juicio, ¿qué papel pueden desempeñar dentro del 
urbanismo  los ingenieros de caminos? ¿cómo valora los 
cursos promovidos desde el CICCP en este campo?
En números redondos, fui diez años contratista y desde el año 84, casi 

ya 30, me pasé a la consultoría. En esta actividad el ingeniero tiene un 

gran campo de acción, está más en su salsa. Yo siempre fui un ingeniero 

generalista, especialista en la acuicultura, y abarqué campos desde las 

estructuras, pasando por las carreteras, abastecimiento o saneamiento, 

construcción industrial, portuaria y como no urbanismo. La misión del 

ingeniero generalista en la consultoría es saber lo suficiente de cada uno 

de estos distintos temas como para poder hablar y contratar, mantener 

un contacto técnico con el cliente y dirigir a los equipos de especialistas 

que desarrollan los trabajos concretos. El Urbanismo es una actividad 

en la que es necesaria la presencia de los Ingenieros de Caminos. Los 

cursos del Colegio son necesarios. El Colegio debe estar en la línea de 

la formación permanente y el ingeniero continuamente asimilando los 

nuevos procesos, las nuevas técnicas o innovaciones. Un simple número 

para dejar constancia del trabajo que hay que hacer en este campo. En 

Galicia hay 314 municipios y únicamente 71 tienen sus planes aproba-

dos. Me preguntas por la Lonja de Celeiro y posteriormente la de Burela, 

fueron años viajando a la costa norte, a la Mariña lucense. En ambas tra-

bajamos juntos Carlos Antelo y yo. Los recuerdos que tengo son franca-

mente agradables. Me permitió conocer un campo para mí desconocido, 

la economía del mundo del mar.

¿Cómo ve el futuro de los ingenieros de caminos, canales y 
puertos en nuestro país?
En estos momentos hablar del futuro es como preguntar por un enfermo 

que está en la UCI. Pero de la UCI también se sale. Indudablemente los 

volúmenes de construcción que conocíamos no van a volver. Habrá un 

nivel de inversión bajo y más menos constante en obra nueva y un vo-

lumen creciente en conservación. Me refiero tanto a obra pública como 

edificación, tanto de nivel privado como público. Es un campo en el que 

debemos estar, pero cada vez mejor formados. Tenemos que aumentar 

el campo de actividad y el ámbito geográfico, ir a Europa y a los nuevos 

mercados emergentes.

“El urbanismo es una actividad 
en la que es necesaria la 
presencia de los ingenieros de 
caminos”
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Desde el pasado mes de abril usted preside Ageinco, ¿cuá-
les son los principales retos que pretende abordar desde 
esta asociación durante su mandato?
Por un lado, las actuaciones desde Ageinco externamente son promo-

cionar y defender al máximo la ingeniería gallega. Para ello buscamos 

tener reuniones y contacto con los máximos responsables de las insti-

tuciones relacionadas con nuestro sector, a los que transmitimos nues-

tras inquietudes y nos ofrecemos como plataforma para la consulta de 

cuestiones que les puedan resultar de interés. Además, pretendemos 

aumentar al máximo la visibilidad del sector, no solo con las institu-

ciones, sino también con la sociedad en general, poniendo en valor el 

gran nivel que ha alcanzado la ingeniería gallega. Para ello, Ageinco 

ha diseñado un plan de comunicación. Por otro lado, las actuaciones 

internas a Ageinco: la situación económica de crisis afecta, y mucho, a 

las empresas del sector de la ingeniería en Galicia, lo que lógicamente 

repercute en la asociación. Por este motivo, Ageinco ha puesto en mar-

cha un plan financiero que redefina su estructura de gastos e ingresos 

y ha perfilado un plan para incorporar nuevas firmas que le permitan 

ganar peso como asociación. 

¿Hasta qué punto es clave la diversificación en las empre-
sas del sector para poder afrontar la crisis?
Es fundamental, y dado que el negocio “tradicional” de las ingenierías 

gallegas ha experimentado una tremenda bajada de actividad, es en rea-

lidad el único camino. Dicho esto, debo puntualizar que la diversificación 

del sector se está dando en dos sentidos, en la zona geográfica de activi-

dad y en servicios ofertados. Hay empresas que están optando por ofre-

cer en otros países los mismos trabajos de ingeniería y consultoría que 

“Desde Ageinco queremos poner en valor el gran 
nivel que ha alcanzado la ingeniería gallega”
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Ingeniero de caminos, canales y puertos 
de formación, Manuel Andrés Soage 
Quintáns preside desde hace algunos 
meses la Asociación Gallega de Empresas 
de Ingeniería y Consultoría (Ageinco), 
cargo que compatibiliza con su puesto 
de jefe del departamento de obra civil 
de la empresa pontevedresa Enmacosa. 
Al mismo tiempo, Soage es profesor 
asociado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad de A Coruña.

Manuel Andrés 
Soage Quintáns
Presidente de Ageinco



21 DESDE LA EMPRESA

ya prestaban aquí. Compañías gallegas trabajan ya en América del Sur 

o América del Norte, Europa del Este, Oriente Medio y Asia. La diversifi-

cación en servicios pasa por ofertar trabajos con un fuerte componente 

innovador y tecnológico, como el desarrollo de planes de movilidad ur-

bana sostenible o el trabajo con sistemas de escaneo y reconocimiento 

de objetos con tecnología LIDAR, o bien por acudir a la externalización 

de determinados servicios públicos aprovechando los potentes equipos 

multidisciplinares de nuestras empresas.

¿Considera usted que el actual escenario económico ha va-
riado el punto de vista que la sociedad tiene de las grandes 
obras públicas?
La percepción general es que las grandes obras públicas tienen en es-

tos momentos “mala prensa”. En parte, porque la crisis económica está 

vinculada al estallido de la “burbuja inmobiliaria”, y por tanto, por aso-

ciación, a toda la construcción. Y, en parte, porque en una situación de 

clara contracción económica los ciudadanos prefieren que se reduzca la 

inversión pública a que se recorten los gastos en servicios sociales bá-

sicos como la sanidad o la educación. Sin embargo, la inversión en obra 

pública sigue siendo necesaria, por dos motivos, porque activa la econo-

mía y porque necesitamos infraestructuras acordes con los servicios que 

queremos y podemos ofrecer. Ahí es donde la ingeniería, en particular la 

ingeniería gallega, puede actuar. Replanificando las infraestructuras y 

optimizando los diseños y procesos.

¿En qué sectores de actividad y mercados desarrolla su 
trabajo Enmacosa? 
Enmacosa desarrolla su actividad en ámbitos muy variados de la inge-

niería y la consultoría. Control y vigilancia de grandes obras públicas, re-

dacción de proyectos constructivos, control de ejecución en edificación, 

estudios geotécnicos, laboratorio de materiales y de geotécnia, OCT o 

control para el seguro decenal de años en edificación, consultoría de me-

dio ambiente, control de instalaciones eléctricas, inspecciones acústicas, 

formación, control de atracciones de feria y, más recientemente, como 

Eclu (Entidad Colaboradora para la gestión de Licencias Urbanísticas), 

en línea con la idea de trabajar con nuestros equipos multidisplinares en 

el campo de la externalización de servicios públicos. El ámbito alcanza 

todo el territorio nacional, aunque, principalmente, Galicia y Madrid.

En Enmacosa apuestan por la interdisciplinariedad profe-
sional como vía para abordar proyectos de diferente na-
turaleza, ¿se ha vuelto fundamental la suma de sinergias 
profesionales para operar con garantías en el contexto 
económico actual?
Tenemos claro que la intersdisciplinariedad ha sido una de las grandes 

fortalezas de Enmacosa durante estos 27 años. Y, en particular, en los 

últimos años de fuerte crisis económica ha sido fundamental. Enmacosa, 

al contar con equipos de profesionales de ámbitos muy dispares, pue-

de afrontar trabajos de consultoría técnica de forma íntegra sin tener 

que recurrir a medios externos. Así por ejemplo, en el caso de una pa-

tología en una edificación por un problema geotécnico, Enmacosa tiene 

capacidad de realizar la campaña geotécnica de campo, los análisis de 

los materiales y el cálculo estructural, además de plantear una solución 

constructiva final y ejecutar el control topográfico que se requiera. 

¿Cree que la salida al exterior es la única vía profesional 
para las nuevas promociones de ingenieros de caminos?
La salida al exterior es una posibilidad que existe para todos los ingenie-

ros pero no creo que sea la única vía para poder ejercer. Frente al actual 

escenario cabe esa salida al exterior (diversificación geográfica al igual 

que las empresas) o la diversificación de servicios, es decir, plantearse 

la utilización de las fortalezas adquiridas durante la carrera para desa-

rrollarse profesionalmente en otro sector. 

“La diversificación en el 
sector se está dando en la 
zona geográfica de actuación, 
pero también en los servicios 
ofertados”
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Las obras consisten en la construcción de un Estacionamiento 

en la antigua explanada del Muelle del Parrote, en terrenos del 

Puerto de A Coruña, ocupando la parte del ámbito de actuación 

de la extinta concesión inicial que no es objeto de cautela ar-

queológica debido a la aparición de restos de las estructuras 

defensivas de la ciudad, y ampliándolo con el objeto de dotar al estacio-

namiento un número de plazas similar al recogido en la concesión inicial. 

En enero de 2012, la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Ayuntamiento 

de A Coruña suscriben un convenio de colaboración que incluye varias 

directrices para el desarrollo del ámbito urbano de la Dársena Marina y 

del Muelle del Parrote. Dicho convenio recoge la necesidad de modificar 

el Proyecto Básico presentado en la propuesta de concesión realizada 

por S.A. de Obras y Servicios, COPASA en octubre de 2011, de modo 

que integre el vial subterráneo proyectado por el ayuntamiento y que se 

incorpora al mencionado convenio. 

De este modo, las obras incluyen la implantación del Vial subterráneo en 

el Muelle del Parrote, puesto que la ocupación de dicho vial en planta 

coincide en parte con los terrenos correspondientes al ámbito en el que se 

implanta el estacionamiento y la construcción de este último haría invia-

ble la posterior ejecución de este vial. El objetivo último es la eliminación 

del tráfico en superficie en el Muelle del Parrote, conectando los flujos 

que desde la Avenida Alférez Provisional discurren en dirección al Castillo 

de San Antón y al Paseo Marítimo en general. Con el futuro soterramien-

to del tráfico en la Dársena de La Marina desde la propia Avda. Alférez 

Provisional, el túnel completo conectará directamente ésta con el Paseo 

Marítimo y con el Túnel de María Pita.  

El Proyecto comprende también la definición de las obras de un volumen 

edificado sobre la rasante de la explanada en el que se desarrollarán acti-

vidades compatibles con los usos permitidos por la normativa urbanística 

del ámbito.

Nuevo estacionamiento y vial 
subterráneo en el Muelle del Parrote

El diseño general 
plantea la ejecución 
de un aparcamiento 
de dos plantas y 618 
plazas
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Características generales del diseño
El diseño general plantea la ejecución de un aparcamiento de dos plantas 

y 618 plazas. Debido a la situación de los restos arqueológicos corres-

pondientes a las antiguas estructuras defensivas de la ciudad, la planta 

segunda está dividida en dos zonas diferenciadas aisladas, contenidas 

en la zona delimitada por las estructuras correspondientes a la extinta 

concesión anterior, y comunicadas a través del primer nivel subterráneo. 

Por su parte, y dados los condicionantes derivados de la previa ubicación 

del estacionamiento en el ámbito y del espacio disponible, la única solu-

ción viable para el túnel consiste en la ejecución del mismo por debajo 

de la planta correspondiente a la ampliación del aparcamiento, de modo 

que en las zonas en las que la planta de ambas infraestructuras es coin-

cidente, el vial discurre bajo el aparcamiento. Dicha planta coincidente 

se produce básicamente en las alineaciones correspondientes al Muelle 

del Parrote y en el primer tramo que discurre bajo el Paseo Marítimo, 

frente a las instalaciones de La Solana. La conexión con el futuro Vial 

subterráneo de La Marina se produce en el extremo norte de la explana-

da del Parrote, cercano a la actual entrada al túnel de María Pita.

Con la ejecución del nuevo Vial Subterráneo en la Dársena de la Marina, 

el vial diseñado pasa a ser de doble sentido de circulación, con una sec-

ción tipo de 7,5 m de ancho entre bordillos, a la que se añaden dos aceras 

elevadas de 0,75 m a ambos lados para facilitar las labores de conserva-

ción. La altura libre será de 5,00 m, disponiéndose con carácter general 

un metro adicional de gálibo en el interior del cajón para la incorporación 

de las instalaciones para el equipamiento del túnel. La longitud total del 

trazado bajo estructura es de 468 m. 

Aspectos singulares
La mayor singularidad, tanto del diseño como de la ejecución, radica en 

la complejidad y diversidad de tipologías constructivas derivadas tanto 

de la existencia de elementos estructurales anteriores, ejecutados en la 

fase de obras anterior a la aparición de los restos arqueológicos, como 

a la heterogeneidad de los materiales que conforman el subsuelo en un 

ámbito inmediato a la lámina de agua.  Es necesario destacar que se ha 

llevado a cabo, con notable éxito, una solución satisfactoria para la com-

plicada ejecución de las contenciones perimetrales. 

A este respecto, el proyecto contempla la realización de las contencio-

nes correspondientes a las alineaciones definidas por los laterales del 

vial mediante la ejecución de muro pantalla como contención de tierras, 

anclados en determinadas secciones, o mediante hastiales de hormigón 

armado ejecutados in situ, según las diferentes secciones tipo estructu-

rales definidas. 

En cuanto a la ejecución de las pantallas, tras el análisis de las experien-

cias previas derivadas de las obras correspondientes a la primera fase 

del estacionamiento, así como de los estudios realizados, y dado que los 

niveles de escollera existentes en los estratos superiores del terreno a 

excavar impiden mantener el nivel de los lodos bentoníticos necesarios 

para la correcta ejecución de los muros pantalla por el importante cau-

dal de filtraciones, se ha procedido a la ejecución de unas pre-pantallas 

de mayor espesor y su posterior relleno con una mezcla de cemento-

bentonita aditivada, como unidad auxiliar previa a la construcción de la 

pantalla definitiva de hormigón armado. De esta forma se rellenan los 

huecos del terreno, manteniéndose la estabilidad de la excavación y se 

han logrado ejecutar muros pantalla atravesando capas de escollera de 

hasta 9 m de espesor a menos de 5 m de la lámina de agua.

Datos de las obras
• Empresa Concesionaria: S.A. de Obras y Servicios, COPASA

• Concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de A Coruña.

• Financiación del Vial Subterráneo a cargo de la Axencia Galega de In-

fraestruturas y el Concello de A Coruña.

Presupuesto: 
Estacionamiento: 12.434.527,30 €, IVA excluido

Vial Subterráneo: 14.093.387,62 €, IVA excluido

ICCP Autor del Proyecto y Dirección Facultativa: Bruno Lago Castrillón.

Colaboradores en fase de redacción del Proyecto: TEMHA (diseño y cál-

culo de estructuras) y EPTISA (Trazado y diseño general del vial subte-

rráneo) 

Asistencia técnica de la APAC en fase de ejecución: TYPSA.

Texto: Bruno Lago Castrillón

Edificación/Zona III. Jefe de Departamento de COPASA



Uno de los aspectos en los que 

más se incide en los últimos 

tiempos es en la necesidad de 

que los ingenieros de caminos, 

canales y puertos aprovechen la 

solidez de su formación de cara a conquistar 

nuevos nichos laborales, tradicionalmen-

te ocupados por profesionales procedentes 

de otras titulaciones. Facilitar la formación 

permanente y continua es un objetivo irre-

nunciable para el Colegio. Por eso, desde el 

CICCP de Galicia se ponen en marcha perió-

dicamente cursos sobre diversas temáticas.

Dentro de esta política, la sede de la EGAP aco-

gió los pasados días 9 y 10 de diciembre el Cur-

so Técnico sobre Construcción y Explotación 

de Vertederos, coordinado por el ingeniero de 

caminos, canales y puertos, Javier Bouzas Ca-

amaño y promovido por el CICCP de Galicia en 

coordinación con la Secretaría Xeral de Calida-

de e Avaliación Ambiental, de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 

la Xunta de Galicia. En la inauguración partici-

paron Carlos Nárdiz, decano del CICCP de Ga-

licia, y Carlos Calzadilla, subdirector xeral de 

Calidade e Avaliación Ambiental de la Conselle-

ría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-

turas. En su intervención, Nárdiz recordó que 

“los vertederos pueden ser mucho más com-

plejos que los puentes” en cuanto a su trami-

tación. Aseguró que el curso pretende facilitar 

a los alumnos las claves técnicas y legales que 

les permitan  profundizar en las características 

y criterios relativos al diseño, a la construcción 

y a la explotación de los vertederos en Galicia.

Por su parte, Carlos Bouzadilla destacó que el 

año pasado se selló en Galicia el último verte-

dero urbano. Sin embargo, “inevitablemente, 

aunque valoricemos residuos, y estos vayan a 

Sogama o se gestionen de otro modo, siempre 

hay un porcentaje de vertidos que no se valori-

zan”, destacó. Por eso, incidió en la importan-

cia del curso destinado a intentar que las tra-

mitaciones en esta cuestión no se prolonguen 

excesivamente y que los proyectos de vertede-

ros “se ajusten a la normativa”.

Facilitar el conocimiento 
de la normativa técnica
Al amparo de la orden del DOGA de 20 de julio 

de 2009, por la que se regula la construcción y 

la gestión de los vertederos en el ámbito urbano 

de Galicia, se estableció una nueva normativa 

técnica para lograr la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertederos. Estas claves 

técnicas fueron desglosadas en las diferentes 

mesas redondas y ponencias programadas 

en el curso, de mano de profesionales vincu-

lados a este ámbito como técnicos redactores 

de proyectos de vertederos o responsables de 

empresas explotadoras. Paralelamente, com-

partieron con los alumnos del curso diferentes 

experiencias en el ámbito del diseño, gestión y 

explotación de vertederos.

Esta actividad formativa se dirigía, fundamen-

talmente, a todos aquellos profesionales que 

deseasen conocer de la mano de técnicos de 

la Administración la orden que regula la cons-

trucción y gestión de vertederos. Principal-

mente se dirigía a proyectistas, directores de 

obra, jefes de obra o de oficina técnica o coordi-

nadores de seguridad y salud. Aunque, también 

en paralelo, se ofreció el curso a estudiantes 

de ingeniería.

Curso sobre construcción y explotación 
de vertederos
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Curso de Accesibilidad Universal 
Aplicada en la sede de la EGAP

El pasado 13 de noviembre, el CICCP de Galicia celebró en 

la sede de la EGAP, en Santiago, la jornada presencial del 

“Curso sobre Accesibilidad Universal Aplicada. Vías, espa-

cios públicos y movilidad accesible”, en el marco del progra-

ma de información continúa diseñado para sus colegiados. 

El objetivo de este curso, coordinado por el ingeniero de caminos, ca-

nales y puertos y responsable de Socytec, José Antonio Juncá, es el de 

ahondar en profundidad -a lo largo de sus 60 horas lectivas- en aspec-

tos legales (estatales, autonómicos y locales) y funcionales que tengan 

que ver con la accesibilidad en el diseño urbano. 

En la inauguración de la jornada presencial del curso, en la EGAP, parti-

ciparon María Castelao Torres, concejala delegada del Área de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Santiago; María Pardo Valdés, concejala 

delegada del Área de Desarrollo Urbano y Sostenible del Ayuntamiento 

de Santiago; Sonia Rodríguez-Campos, directora de la EGAP; y Carlos 

Nárdiz Ortiz, decano del CICCP de Galicia.

En su intervención, Carlos Nárdiz destacó que la accesibilidad “es un 

derecho del ciudadano” y que los ingenieros de caminos deben darle 

una importancia mayúscula a esta cuestión “desde el propio proyec-

to y la propia planificación”. El curso busca, según señaló el decano 

del colegio, ahondar en la formación de los ingenieros de caminos en 

cuestiones relativas a la accesibilidad y movilidad, que considera “fun-

damentales” para el colectivo. 

Aspecto fundamental del diseño urbano
El CICCP de Galicia considera que la accesibilidad en vías y espacios pú-

blicos constituye un aspecto fundamental en el diseño urbano, no sólo 

desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista de la 

funcionalidad, de la seguridad vial y de la no discriminación por razón de 

edad o discapacidad. Por otra parte, la necesidad de adaptar los espacios 

públicos a la diversidad humana, hace necesario que tanto los técnicos 

que diseñan estos espacios como las personas en la Administración res-

ponsables de garantizar la accesibilidad, conozcan tanto la normativa de 

aplicación como las innovaciones que puedan producirse en este ámbito, 

en cuanto a materiales o nuevas tecnologías. Estos son precisamente los 

objetivos del curso.

Situación temporal de incapacidad
En el marco de esta jornada presencial, los alumnos experimentaron en 

primera persona las “barreras” arquitectónicas de la ciudad al recorrer el 

entorno de la EGAP en sillas de ruedas, cedidas por COGAMI, o con antifa-

ces y bastones para tomar conciencia de las dificultades que se encuen-

tran a diario las personas con discapacidad. “Se trata de exponer a los 

alumnos a una situación temporal de incapacidad para que se produzca 

esta toma de conciencia”, destaca Juncá.

Los alumnos experimentaron en 
primera persona las dificultades 
que producen las barreras 
arquitectónicas en una ciudad
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El CICCP de Galicia amplía su 
plataforma de formación

E
l Aula de Formación Continua de Ingeniería Civil de Galicia 

(AFCICGalicia), creada por el Colegio de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos de Galicia, continúa su crecimien-

to con la incorporación de las Demarcaciones de Castilla y 

León y Asturias. Por tanto, se puede hablar ya del Aula de 

Formación Continua de Ingeniería Civil del Noroeste.

El CICCPGalicia, dentro de su labor de facilitar a sus colegiados una 

formación de calidad y a precios adecuados, puso en marcha, en el año 

2010, una plataforma de formación con cursos presenciales, mixto y en 

teleformación en entorno Moodle, que ha permitido ofertar una amplia 

variedad de cursos.

Nuevos cursos en marcha
Por otra parte, el CICCPGalicia mantiene su oferta de formación para 

este año con dos nuevos cursos. El primero de ellos, el de preparación 

para obtener los certificados PMP (Project Management Professional) y 

CAPM (Certified Associate of Project Management). Se trata de un curso 

que se desarrollará íntegramente a través de la plataforma de telefor-

mación de AFCICGalicia, y que comenzará el 15 de enero.

A lo largo de esos tres meses, los alumnos tendrán acceso a los con-

tenidos teóricos del curso, además de a los cuestionarios que les per-

mitirán ir comprobando la adquisición de conocimientos. El curso está 

adaptado a la quinta edición de PMBOK y si existiese un número mínimo 

de 10 alumnos interesados, los exámenes se realizarán en A Coruña, 

en la sede del CICCPGalicia, durante el segundo trimestre de 2014, en 

castellano. Además, los alumnos podrán estar en contacto durante todo 

el curso a través de los foros con otros compañeros y con su tutor, José 

Moro Melón, miembro del Project Management Institute (PMI), con las 

certificaciones CAPM y PMP. 

Otro de los cursos programados es el de elaboración de planificaciones 

dinámicas con Microsoft Project y Primavera. Este curso tiene como obje-

tivo que los alumnos sean capaces de realizar planificaciones dinámicas 

y realicen toda la gestión de los plazos del ciclo de vida de un proyecto 

apoyándose en estos dos programas, los más habituales en planificación. 

Para ello, deberán realizar prácticas utilizando estas dos herramientas.

También pensando en la modalidad de teleformación, los alumnos ten-

drán la oportunidad de asistir a dos jornadas presenciales, especialmente 

pensadas para aquéllos que estén comenzando a utilizar estos programas 

o que quieran recibir una explicación previa a la realización de las prácti-

cas propuestas. Aquellos alumnos que ya manejen estos programas en-

contrarán en estas jornadas presenciales la oportunidad de conocer sus 

actualizaciones y preguntar las dudas que puedan tener. Otro de los atrac-

tivos de este curso es que aquellos alumnos que lo superen y que tengan 

alguna acreditación del Project Management Institute (PMI) obtendrán 30 

PDU’s (Professional Development Units), para el mantenimiento de las 

credenciales de dicha institución.

Curso práctico sobre estudios 
de tráfico y transporte público
Este curso se desarrollará en una jornada presencial en la sede del Cole-

gio el día 10 de febrero y pretende que los alumnos se familiaricen sobre 

estos temas y los profesionales actualicen sus conocimientos. Está orien-

tado a ingenieros y profesionales en general, interesados o que ya estén 

desarrollando su trabajo en el ámbito del tráfico y del transporte y deseen 

completar su formación en estos campos, así como responsables de tráfi-

co y transporte municipales o de mancomunidades, técnicos municipales 

del área de transporte y tráfico y estudiantes universitarios que quieran 

adquirir conocimientos para llevar a cabo trabajos en el campo del tráfico 

y del transporte. Se entregará a los alumnos, en formato digital, el manual 

completo del curso con los ejemplos prácticos resueltos.
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Esta formación dota al alumno, de las 
capacidades necesarias para emprender un 
proyecto de empresa, o plan de negocio

Se incluye un módulo especial de
Formación en Internacionalización y un 
Módulo de Recursos Humanos 2.0

Obtendrás la Preparación y Titulación que 
te permitirá integrarte como ejecutivo en una 
empresa en general. Además, habrás tenido la 
oportunidad de crear un Networking (red de 
contactos) con las sesiones presenciales vital 
para tu futuro profesional, gracias al contacto 
con profesores y alumnos

Sesiones Presenciales Prácticas y orientadas 
al colectivo de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

20 sesiones presenciales, de 4 horas 
de duración cada una, Las  20 sesiones 
presenciales se impartirán en el COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS DE GALICIA , en la Plaza de la 
Milagrosa, 2 bajo  15008 A Coruña, en horario 
los viernes de 17:00 a 21:00 horas, y los 
sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Metodología Semipresencial, permitendo 
flexibilidad para compaginarlo con otras 
actividades. Sesiones presenciales con 
metodogía e-learning y material en formato 
papel

Evaluación continua, con entrega de trabajos 
o tareas por cada uno de los módulos, 
relacionados con el plan de negocio o empresa 
final

Dirigido a Profesionales que quieran desarrollar o potenciar sus capacidades 
directivas y mejorar su posicionamiento en el mundo laboral.

Precios Especiales y Becas para Colegiados

Fecha límite de matriculación hasta el 24 de enero de 2014. ¡Plazas limitadas!

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GALICIA
Plaza de la Milagrosa, 2 bajo - 15008 A Coruña

Tel: 981 248 355 - Fax: 981 248 645 afcicgalicia@ciccp.es

Máster Semipresencial en 
Dirección y Administración 
de Empresas

Pago aplazado hasta en 10 meses sin intereses

Sesión informativa el 18 de diciembre a las 19:00 horas en el COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GALICIA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GALICIA

COLEXIO DE ENXEÑEROS DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS DE GALICIA

Apuesta por tu Futuro Laboral

Alumnos no colegiados  
Miembros del Colegio  
Beca de importe reducido 
* Se concederan tres Becas , a distribuir según criterio del Colegio.

** Descuento o bonus de 200 euros para todos los matriculados antes del 3/01/14.

3.700 €**
3.100 €**

3.500 €
2.900 €

1.500 €*



Éxito de convocatoria del Curso Práctico de Eficiencia Energética en Edificios

“O s felicito por orga-

nizar esta jornada 

porque en este mo-

mento estamos tra-

mitando el decreto 

que regulará la certificación energética de 

edificios en Galicia, el control técnico y las 

inspecciones, y que transpone la normati-

va comunitaria incluida en el Real Decreto 

235/2013 del 5 de abril”, según indicó Emé-

rito Freire, jefe de Departamento de Ener-

xía e Planificación Enerxética del Inega. El 

pasado 14 de octubre se llenó por comple-

to el aula formativa del Colegio para asis-

tir a la inauguración del Curso Práctico de 

Eficiencia Enerxética en Edificios, que se 

compone de una jornada presencial y de 80 

horas online. 

Debido al éxito de convocatoria y a su deman-

da (con más de 80 alumnos matriculados), 

el colegio decidió realizar tres jornadas pre-

senciales: 30/09, 14/10 y otra el 28/10. En ella 

estuvo Emérito Freire Sambade, jefe de Depar-

tamento de Enerxía e Planificación Enerxética 

del Inega. “La energía está en una situación 

complicada desde el punto de vista económi-

co y ambiental -apuntó Freire Sambade-. Hay 

que buscar soluciones y las tenemos a nuestro 

alcance, implementar técnicas de ahorro y fo-

mentar energías renovables”. 

La evolución de la demanda energética en Es-

paña en los últimos 20 años se ha incremen-

tado más de un 200%. Si lo trasladamos a la 

electricidad, se ha multiplicado por tres. La 

dependencia energética en la Unión Europea 

es del 50% y, si no se toman medidas, llega-

rá a ser del 70% en 2030. Y en España la si-

tuación es bastante peor porque importamos 

prácticamente el 80% de la energía primaria 

que producimos. 

Energía en cantidad y de calidad
“La energía incide en la calidad de vida, la 

necesitamos en nuestros hogares y para que 

nuestras industrias puedan funcionar” -conti-

nuó el representante del Inega- “No puede ha-

ber caídas de tensión y tiene que estar a buen 

precio, porque nuestras empresas compiten y 

la energía tiene un peso muy importante en la 

estructura de costes. Pero en los últimos tres 

años la factura eléctrica se ha incrementado 

prácticamente en un 50%”. 

El sector de la edificación consume en España 

entre un 18% y un 20% del gasto energético del 

país. En el sector doméstico y del transporte es 

más difícil conseguir que se lleven a cabo planes 

de ahorro y eficiencia, pero en el industrial es 

más sencillo. “Los empresarios suelen ser bas-

tante pro activos con técnicas de eficiencia, pero 

aún así hay margen. Hemos evaluado que se 

puede reducir hasta un 16% más del gasto con 
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técnicas de ahorro, pero nunca hemos desa-

rrollado planes de ahorro perfectamente foca-

lizados al sector de la edificación. Y presentan 

muchas dificultades por la larga vida que tienen 

los edificios y la cantidad de zonas con peque-

ños consumos, por lo que las actuaciones más 

efectivas son las que se llevan a cabo en la fase 

de diseño. Finalizado el edificio, los cambios 

son más difíciles de hacer”, agregó el ponente. 

Tras la presentación, el coordinador y tutor 

del curso -el colega de profesión José Igna-

cio González Soriano- para ilustrar que la 

preocupación por el gasto eléctrico ya viene 

de antaño mostró a los alumnos un anuncio 

publicitario sacado de La Vanguardia del año 

1977 - durante una de las crisis del petró-

leo de la década- que informaba sobre cómo 

gastar menos: ducharse sin bañarse, apagar 

la luz al salir de una habitación…“En lo de la 

eficiencia energética siempre apelo al sentido 

común, si podemos gastar menos, gastemos 

menos”. El ingeniero González Soriano expli-

có desde soluciones constructivas de refrige-

ración utilizadas hace cientos de años hasta 

los diferentes programas informáticos que 

se usan para realizar los informes de certi-

ficación, además de cómo hacer un análisis 

económico. Este Curso Práctico de Eficiencia 

Enerxética en Edificios incluye una parte teó-

rica con legislación estatal y europea y tiene 

una dedicación especial al Código Técnico de 

la Edificación. También presenta un caso prác-

tico que se desarrolla durante el curso: el aná-

lisis de la sede del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Ade-

más, cada alumno debe realizar como práctica 

individual el cálculo de la eficiencia energética 

de una vivienda o local comercial (siempre con 

una superficie máxima de 200 m2). 

La segunda parte del curso estará dedicado 

a la explicación de los programas informáti-

cos de ayuda: LIDER, CALENER, CE3 y CE3x.  

Finalmente, la parte on-line se desarrolla a 

través del Aula de Formación Continua de la 

Ingeniería Civil de Galicia. La plataforma per-

manecerá abierta hasta el 30/12/2013.

29
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El próximo 10 de enero dará comienzo una nueva edición del 

Curso de Formación del técnico en la Administración Local, 

iniciativa formativa promovida conjuntamente por el CICCP 

de Galicia, la Dirección Xeral de Administración Local de la 

Xunta, la Federación Galega de Municipios y Provincias (FE-

GAMP) y la EGAP. Será la quinta edición de un curso que busca, entre 

otros objetivos, ofrecer una visión actualizada y completa de los cono-

cimientos necesarios para el desarrollo del trabajo del técnico en el 

ámbito de la Administración Local. 

En paralelo, pretende afianzar los conocimientos de los técnicos que ya 

ejercen sus funciones en este sector, así como presentar a otros profe-

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

día de la Administración Local.

Las clases de esta V edición del curso se desarrollarán, entre enero y 

mayo de 2014, en el aula de formación del Colegio de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos de Galicia, en A Coruña. Además de a ingenie-

ros y arquitectos, el curso está abierto a la participación de otros técnicos 

que desarrollen su profesión en áreas vinculadas al ámbito de la Admi-

nistración Local tales como los secretarios o interventores municipales.

Entrega de diplomas de la edición anterior
Coincidiendo con la apertura de la nueva edición de este curso, el próximo 

10 de enero se entregarán los diplomas a los asistentes a la convocatoria 

anterior. En el marco de esta última convocatoria se presentaron un total 

de 18 trabajos por parte de los alumnos. La presentación se celebró en 

dos sesiones, la primera de ellas el 16 de octubre en Santiago y la segun-

da el 25 de octubre en A Coruña. 

Para juzgar los trabajos se constituyó un tribunal conformado por la 

directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, representantes de la 

Diputación de A Coruña como Guillermo Grandío o José Antonio Se-

rantes y representantes del CICCP de Galicia, entre ellos Enrique Ur-

cola, representante provincial del colegio en A Coruña; Rafael Eimil, 

vocal de la Junta Rectora, y María Luisa Menéndez, vocal representan-

te por Lugo.

Convenio de colaboración 
entre el CICCP de Galicia y la EGAP
Este curso constituye una de las líneas de trabajo que desarrolla el CICCP 

de Galicia en colaboración con la EGAP, colaboración que se ha visto pro-

tocolarizada recientemente con la firma de un convenio entre el decano 

FORMACIÓN

Presentados 18 trabajos en el marco del IV Curso de Administración Local

La presentación de 
trabajos se desarrolló 
en dos sesiones 
celebradas el 16 y 
el 25 de octubre, 
respectivamente

El decano del CICCP de Galicia, Carlos Nárdiz, firma con la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-
Campos un convenio para la realización conjunta de actividades entre ambos organismos
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Presentados 18 trabajos en el marco del IV Curso de Administración Local
del colegio y la directora de la EGAP. La realización conjunta de cursos y 

seminarios será uno de los ejes principales de acción de este convenio, 

firmado el pasado 16 de octubre.

Además, se promoverá, al amparo de la colaboración, la edición conjunta 

de libros y de otras publicaciones de interés común.  Junto a esto, el con-

venio fomenta la actividad investigadora conjunta de ambas instituciones 

mediante la promoción de proyectos en común.

Esta bodega valdeorresa despide el 2013 recibiendo premios 

y consiguiendo puntuaciones elevadas en las principales 

guías, como los 93 puntos al Godeval Cepas Vellas de la 

Guía Peñín 2014. El nuevo año lo reciben continuando con 

un proyecto de investigación I+D sobre criomaceración de 

uva godello para lograr, en un par de años aproximadamente, sacar al 

mercado una nueva marca. Mientras tanto, la añada 2013 promete vinos 

monovarietales de godello con personalidad propia y difíciles de olvidar 

cuando se catan.

La cata del Godeval Cepas Vellas
El Godeval Cepas Vellas es un vino blanco de 13 grados de alcohol, mo-

novarietal, que evoluciona bien en botella y mejora con el paso del tiem-

po. Cuenta con un color amarillo verdoso con tonos dorados y un aroma 

de intensidad media, limpio, envolvente con recuerdos a fruta madura 

(manzana, melón y piña) y a finas hierbas del campo (hinojo e hierbabue-

na). En boca se muestra especialmente agradable, con un equilibrio de 

sensaciones dulces que aportan cuerpo y volumen, sabores ácidos que 

dan frescura, y unas notas minerales de gran complejidad aportadas por 

la pizarra del suelo; ofreciendo un conjunto de sensaciones largas y pla-

centeras.

Este vino debe servirse a 8-10º C y es un excelente acompañante de ma-

riscos, pescados y conservas. En el terreno de las carnes, armoniza con 

las blancas poco condimentadas: aves y cerdo. Otros maridajes muy acer-

tados se realizan con setas y también con quesos suaves como el gallego 

de Arzúa-Ulloa.

Bodegas Godeval SAT. Tlf. 988 108 282

www.godeval.com / Blog: amigosdegodeval.blogspot.com

El 10 de enero dará comienzo una 
nueva edición, la quinta, de este 
curso promovido por el CICCP de 
Galicia

Godeval y Godeval Cepas Vellas: dos godellos con 
personalidad propia de las tierras de Valdeorras
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La singularidad del sector de la construcción, donde lo que 

se “vende” aún está por hacer, provoca que a lo largo de su 

ejecución, en muchos casos de varios años de duración, se 

presenten situaciones de desacuerdo entre las partes que 

suscriben el contrato. Es en el propio contrato, bien dentro 

de las propias estipulaciones, bien de forma referenciada a normativa 

superior aplicable, donde se prevén las fórmulas o procedimientos a 

aplicar cuando surgen esas diferencias.

Una primera clasificación de los métodos de resolución de disputas, 

distingue entre métodos judiciales y métodos extrajudiciales. La estipu-

lación final que se suele incluir en muchos contratos, tipo “En relación 

con cualquier duda o conflicto que surja con motivo de la interpretación 

o cumplimiento de este contrato, las partes acuerdan someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de ..., con renuncia al fuero 

que pudiera corresponderles” nos conduce a una solución judicial de 

los conflictos.

Sin embargo, es cada vez más habitual encontrar en los contratos de in-

geniería y construcción fórmulas extrajudiciales para resolver las con-

troversias. Incluso, fórmulas multimétodos que nos conducen por va-

rios de los procesos alternativos a la vía judicial. Así, nos encontramos 

con la obligatoriedad de las partes a negociar previamente entre ellas, 

o a acudir a la mediación de un tercero, o a someter la diferencia a un 

arbitraje. Incluso, en contratos de gran cuantía, el sometimiento de la 

disputa a la consideración de una Junta de Especialistas (Dispute Board 

Resolutions, DBR´s). Este tipo de métodos son, por los que, a nivel in-

ternacional, han apostado desde hace muchos años instituciones y or-

ganismos como la Federación Internacional de Ingenieros Consultores 

(FIDIC), la Cámara de Comercio Internacional, los bancos de desarrollo 

(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano 

de Desarrollo,…). 

Son conocidos como Métodos Alternativos (o amigables en una redac-

ción más moderna) de Resolución de Disputas o, por sus siglas en in-

glés ADR´s (Alternative or Amicable Disputes Resolution) y surgen ante 

la necesidad que se plantea en este tipo de contratos de buscar solu-

ciones más ágiles y especializadas a las del tráfico comercial general.

Dependiendo del método elegido, además de las partes directamente im-

plicadas, participarán en la resolución del conflicto terceras personas. 

Pues bien, dentro de todo este conjunto de soluciones, ¿dónde tienen ca-

bida los ingenieros de caminos, canales y puertos? 

Siguiendo el mismo esquema anterior, en los procesos judiciales la par-

ticipación de los iccps se materializa actuando como peritos. Tanto si in-

tervienen como perito de parte o como perito judicial, los ingenieros son 

requeridos por su perfil técnico, actuando como especialistas dentro de 

las competencias que se tienen atribuidas legalmente. El parecer del pe-

rito contribuye a la solución del conflicto aportando un análisis técnico del 

problema en discusión, pero sin decidir sobre la solución ni actuando de 

una manera activa en su consecución.

En los procesos extrajudiciales el abanico de posibilidades de participa-

ción se abre. Así, los iccps pueden intervenir como:

Árbitros. En España, el arbitraje se encuentra regulado en la Ley 60/2003, 

de 23 de diciembre, cuya última reforma se introduce mediante la Ley 

11/2011, de 20 de mayo. De acuerdo con dispuesto en el artículo 15, los 

iccps pueden intervenir como árbitros en todos los procesos en los que la 

solución pactada sea someter el conflicto a un arbitraje en equidad. Pero 

también se habilita la posibilidad de actuar como árbitro formando parte 

de un tribunal arbitral, en este caso, tanto si el arbitraje es en equidad o 

en derecho. E, incluso, actuando como árbitro único y siendo el arbitraje 

en derecho, cuando así lo acuerden las partes.

A diferencia de lo que ocurre cuando se interviene como perito, el árbitro, 

mediante el dictado del laudo, se convierte en el “juez” de la disputa. Su 

decisión es firme e inapelable. Salvo supuestos tasados no hay posibili-

dad de recurso. La actuación de los árbitros es totalmente activa en la 

resolución del conflicto, llevando la iniciativa y el impulso del proceso y 

resolviendo, finalmente, el conflicto planteado.

Mediadores. La reciente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asun-

tos civiles y mercantiles, también abre una puerta a los iccps a partici-

par como mediadores en la resolución de conflictos, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones establecidas en su artículo 11: hallarse en pleno 

La resolución de conflictos y los ingenieros de caminos
Álvaro Núñez Serret. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Abogado. Socio Director de 
Carena Construction Management
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ejercicio de los derechos civiles, que no exista impedimento legal en el 

ejercicio de su profesión, estar en posesión de título oficial universitario 

y contar con formación específica. Formación que se encuentra aún pen-

diente de desarrollo reglamentario. 

La mediación consiste en un procedimiento extrajudicial mediante el 

cual las partes interesadas solicitan a un tercero o terceros (“el me-

diador”), con experiencia profesional, que les preste asistencia en su 

intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia. En esta oca-

sión, el mediador trata de aproximar las posturas de las partes en 

conflicto pero no está facultado para imponer una solución de la 

controversia. El resultado final de la mediación es un acuer-

do (o no) entre las partes. Pero, a diferencia con el arbi-

traje o el proceso judicial, son las propias partes las 

que disponen del objeto de la mediación, pudien-

do abandonar el procedimiento en cualquier 

momento si no responde a sus intereses. 

Miembros de Dispute Boards. Sin re-

gulación legal en nuestro país es, 

sin embargo, uno de los métodos 

de resolución de conflictos en 

expansión en cualquier pro-

yecto de construcción inter-

nacional. Su descripción es 

muy sencilla: uno o varios 

profesionales indepen-

dientes, normalmente 

ingenieros o técni-

cos con formación 

jurídico-contrac-

tual, con expe-

riencia en el 

sector (preferentemente en proyectos similares), y generalmente invo-

lucrados desde el principio del proyecto, son quienes, tras escuchar a 

las partes, resuelven las controversias que van surgiendo. Y lo deben ha-

cer en plazos breves (pocas semanas o meses), con un coste razonable 

(asumido por las partes) y basándose en los documentos contractuales 

firmados y el marco jurídico aplicable. 

Dependiendo del resultado de su actuación, se distinguen tres tipos: Dis-

pute Review Board (DRB), donde lo que se emiten son recomendaciones 

no estrictamente obligatorias; Dispute Adjudication Board (DAB), méto-

do utilizado por FIDIC, que emite decisiones de obligado cumplimiento 

para las partes; y la Combined Dispute Boards que puede actuar como 

DRB o DAB en función de lo que soliciten las partes en cada momento.

Otros. Existen otros métodos de resolución de conflictos en los 

que los iccps pueden participar. Entre ellos, el más habitual es 

la negociación, donde el ingeniero interviene como parte im-

plicada. La conciliación, muy similar a la mediación que, en 

ocasiones, es obligatoria por ley. O la transacción como 

acuerdo con concesiones recíprocas de las partes.

En cualquier caso, sea con el método que sea, 

hacen falta buenos profesionales con expe-

riencia que contribuyan de manera activa, 

efectiva, justa y diligente en la resolución 

de los conflictos que se plantean en 

los contratos de ingeniería y cons-

trucción. Y ahí, los ingenieros de 

caminos, canales y puertos 

españoles, por formación, 

experiencia y capacidad, 

pueden y deben estar 

presentes.

La resolución de conflictos y los ingenieros de caminos
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Los ingenieros egresados viven su 
gran día

E
l director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de A Coruña, Ignasi Colomi-

nas, acompañado por el decano del CICCP de Galicia, Car-

los Nárdiz y otras autoridades universitarias, quisieron 

acompañar y felicitar a los nuevos graduados en ingenie-

ría de caminos y de obra civil en el acto de egresados que 

se celebró el pasado 13 de diciembre en dicha Escuela, en el Campus 

de Elviña. 

Docentes, alumnos, familiares y amigos llenaban las gradas de un 

completo Salón de Actos donde no sólo se procedía a la entrega de los 

títulos que acreditan la finalización de años de estudio (incluyendo  a 

los alumnos del curso de adaptación de grado), sino que también se 

otorgaron los premios del Grupo Puentes a los mejores proyectos de 

ingeniería estructural presentados por los alumnos, y el de Gas Natural 

Fenosa de Energía. 

Los premios fueron entregados por Juan Manuel Loureda, vicepresi-

dente del Grupo Puentes y Calzadas, y fueron para destacar el traba-

jo de la pasarela peatonal sobre el río Sil, en Ponferrada, que realizó 

Moisés Marqués Primo en modalidad de obra civil, y la lonja pesquera 

de Ferrol que creó Rubén Sánchez en la modalidad de ingeniería cami-

nos. En cuanto al premio de Gas Natural Fenosa, Javier Baztán Moreno, 

Director Hidráulico, se lo entregaba a Daniel Vendrell, que diseñó un 

proyecto de central minihidráulica.

Reconocimiento
Por su parte, y como viene siendo ya tradición, la Fundación de la Inge-

niería Civil de Galicia -cuya sede está en la propia E .T.S. de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña- quiso premiar y reconocer a 

los mejores estudiantes de esta promoción con el Premio Fundación de la 

Ingeniería Civil de Galicia al estudiante con el mejor expediente académico. 

Este 2013 lo recogieron Susana Fugarolas Álvarez-Ude como mejor inge-

niera civil y Guillermo Lorenzo Gómez como el mejor ingeniero de caminos. 

La Fundación de la Ingeniería Civil, que agrupa empresas del sector de 

la ingeniería y administraciones, desarrolla sus actividades desde 1993, 

así que estaba de 20 aniversario. Dos décadas promoviendo la investiga-

ción, el desarrollo y la colaboración con otras instituciones, facilitando 

el intercambio de conocimientos, concediendo becas y premios y orga-

nizando cursos y congresos. Por eso, en este acto de egresados fueron 

invitados a dar unas palabras a los nuevos ingenieros de caminos sus 

anteriores tres presidentes: Juan Luis Ríos González, Jaime Aperador 

Prieto y Antonio Fernández Garitaonandía, que sigue en funciones en el 

cargo hasta finales de año y que será sucedido a comienzos de 2014 por 

Juan Sanmartín Ferreiro.
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Consumo/Emisiones Porsche Macan. Combinado: 6,1 - 9,2 l/100 km. Emisiones CO2: 159 - 216 g/km.

www.porsche.es

Existen 3 maneras de disfrutar la vida.

Hoy. Aquí. Y ahora.

Nuevo Porsche Macan.

Intensamente Porsche.

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

www.porsche-acoruna.com

mailto:iccp@bancocaminos.es

