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

Llámanos al 902 383 666, identifíquese como miembro de su colectivo, organicemos
una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

La Cuenta Expansión PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Se excluyen los ingresos
procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Si tienes entre 18 y 25 años, no es necesario domiciliar ningún ingreso periódico.
*Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada.
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4EDITORIAL

D
urante estos años 
he estado escri-
biendo el Editorial 
de esta revista de 
forma anónima. La 
revista fue una ini-
ciativa de la Jun-

ta Rectora, a partir del año 2006, y 
siempre he considerado que lo que 
se recogía en ella era el resultado 
de un esfuerzo colectivo para infor-
mar a los colegiados y a la sociedad 
de las actividades que realizábamos 
desde la Demarcación de Galicia del 
Colegio. 

Después del esfuerzo que tuvimos 
que realizar para sacar adelante los 
primeros números, la revista se ha 
ido llenando de contenidos que he-
mos reflejado en la sección AL DÍA. 
A ella fueron añadiéndose desde los 
primeros números otras secciones, 
como la de REPORTAJE de alguna 
obra significativa que se estuviera 
realizando en Galicia; la de las EN-
TREVISTAS, de aquellos ingenieros 
de caminos o representantes de la 
Administración que pensábamos que 
debían ser conocidos por el resto de 
la profesión; la de FORMACIÓN, que 
reflejara los cursos que estábamos 
realizando; y la de INFORMES, que 
reflejase recursos o estudios de as-
pectos que afectan al ejercicio de la 
profesión en Galicia.

En este número 27, que remata un 
periodo de ocho años y que espera-
mos tenga continuidad en la siguien-
te Junta Rectora, procede agradecer 
a todos lo que han colaborado en su 

elaboración: NÓS Comunicación pri-
mero, y ATELIER Gráfica Visual en los 
últimos números, junto a TÓRCULO 
ARTES GRÁFICAS que se ha encargado 
siempre de su impresión, y al personal 
del Colegio, Francisco Rosado y Ana 
García Mayo, que se han encargado de 
su contenido, que inicialmente estuvo 
centrado en la Comisión de Cultura del 
Colegio de Galicia. Por supuesto, tam-
bién, a aquellos ingenieros de caminos 
y representantes de la Administración, 
que han accedido a que les entrevista-
semos, y a aquellos que la han patroci-
nado con publicidad.

En la sección AL DÍA, hemos recogido 
en este número en primer lugar el II 
Congreso Ibérico de Ingenieros Jóve-
nes Emprendedores (CIJE’14), con el 
que tratamos de responder a los pro-
blemas actuales con los que se en-
frentan en estos momentos los jóve-
nes ingenieros, como consecuencia del 
desempleo, y el nuevo escenario inter-
nacional en el que se están moviendo, 
derivado de la reducción drástica de la 
inversión en obras públicas en España. 
En este Congreso hemos contado con 
el apoyo de la Ordem dos Engheneiros 
de Portugal, y de los Colegios de Inge-
nieros de Telecomunicaciones, Indus-
triales, Minas y Agrónomos de Galicia, 
buscando una imagen unitaria en la de-
fensa de la profesión. 

En la sección AL DÍA hemos recogido 
también la participación de nuestro 
compañero Miguel Fernández Solís 
en la Comisión Parlamentaria sobre la 
nueva Ley del Suelo de Galicia, en don-
de hemos defendido una actitud activa 

en los temas urbanísticos, desde la Co-
misión de Urbanismo que ha presidido 
María Luisa Menéndez Miramontes, 
que abandona también su papel de re-
presentante del Colegio en Lugo, en el 
que ha estado casi 25 años.

Las entrevistas en este número se han 
centrado en Isabel Pérez-Espinosa, Di-
rectora Territorial de la Zona Noroeste 
de ACUES, cuyas inversiones son funda-
mentalmente para resolver los proble-
mas de abastecimiento y saneamiento 
de villas y ciudades de Galicia; a nues-
tro compañero Juan Manuel Loureda 
Mantiñán, que siempre ha apoyado las 
actividades del Colegio de Galicia; y a 
mí mismo, en donde la redacción de 
la revista me ha pedido hacer una re-
flexión sobre estos años como Decano 
de la Demarcación de Galicia.

El REPORTAJE lo hemos dedicado a la 
variante de Mondoñedo de la Autovía 
del Cantábrico, una vía transcendental 
para comunicar Galicia con todo el no-
roeste de la Cornisa Cantábrica, y que 
hoy aparece con casi todos los tramos 
terminados, siendo la mejor vía para 
comunicarnos con Europa.

Como siempre, la FORMACIÓN ocupa 
una parte central de este número, por 
ser la actividad en la que hemos cen-
trado las actividades de la Demarca-
ción, en donde el Convenio del Colegio 
con la FEGAMP ha permitido financiar 
parte del “V Curso de Formación de 
Técnicos de la Administración Local” 
que inauguramos en enero de este año, 
organizado en colaboración también 
con la EGAP. En la EGAP hemos reali-



zado también el “Curso de novedades 
legislativas de Evalucación Ambien-
tal”, con el apoyo de la Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraes-
tructuras de la Xunta de Galicia, coor-
dinado por nuestro compañero Javier 
Bouzas.

Igualmente se han realizado en el Co-
legio un curso sobre “Transporte Pú-
blico y Tráfico” coordinado por nues-
tros compañeros Margarita Novales y 
Alfonso Orro, y otro impulsado por la 
Plataforma de Formación del Cole-

gio de Galicia. Únicamente lamentar 
la muerte de nuestros compañeros 
Mateo Maigler y Enrique Mitchell, de 
quienes recogemos una reseña al fi-
nal de la revista.

Solo me queda transmitir el orgullo 
que como Decano he tenido por repre-
sentar en estas dos etapas del Colegio 
a los ingenieros de caminos de Gali-
cia, en donde he contado con el apoyo, 
el asesoramiento y la complicidad del 
Vicedecano José Antonio González 
Meijide, al que considero partícipe 

fundamental de todas las actividades 
que hemos impulsado desde el Cole-
gio y para las que hemos contado con 
el apoyo unánime de la Junta Rectora. 
Por tanto, a todos muchas gracias.

  Carlos Nárdiz Ortiz

Junta Rectora, reunida el pasado 28 de marzo en la sede del CICCP de Galicia

Fotografía: Moncho Fuentes
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Inauguración del II Congreso Ibérico de Ingenieros Jóvenes Emprendedores

El II Congreso Ibérico de Ingenie-

ros Jóvenes Emprendedores, or-

ganizado por el CICCP de Galicia 

y la Ordem dos Engenheiros do 

Norte de Portugal, contó con la 

asistencia de unos 300 profesionales de las 

distintas ramas de la ingeniería y tuvo como 

objetivo presentar proyectos emprendedores 

de éxito, impulsar la capacidad de innova-

ción de los jóvenes ingenieros e informarles 

sobre los mecanismos de acceso al mundo 

empresarial. El congreso se celebró el pasa-

do 21 de Marzo en A Coruña y fue inaugurado 

por el presidente de la Xunta de Galicia.

Además de Alberto Núñez Feijóo; en la se-

sión inaugural participaron el delegado del 

Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; el alcalde 

de A Coruña, Carlos Negreira; el conselleiro 

de Economía e Industria, Francisco Conde; el 

presidente del Colegio de Ingenieros, Caminos, 

Canales y Puertos de España, Juan Antonio 

Santamera;  el decano del CICCP de Galicia, 

Carlos Nárdiz; y el presidente do Conselho Di-

rectivo da Ordem dos Engenheiros de Portugal- 

Região Norte, Fernando Manuel de Almeida.

Nuevos desafíos
En la inauguración, Carlos Nárdiz recordó que 

“la situación actual de la ingeniería, y en espe-

cial de los jóvenes ingenieros, plantea nuevos 

desafíos a la profesión en el actual contexto 

de desempleo en nuestros países, que impli-

ca que palabras como impulso empresarial (o 

emprendedor), innovación e internacionaliza-

ción hayan pasado a primer término”. De ahí, 

la importancia de un congreso como éste, en 

que también han colaborado los colegios galle-

gos de Ingenieros Industriales, Agrónomos, de 

Telecomunicación y de Minas, y que funciona 

“como un foro de reflexión, en el que podemos 

entender cómo hacernos más flexibles para 

adaptarnos al presente y al futuro”.

Intervino a continuación Alberto Núñez Feijóo, 

quien animó a los congresistas a “creer que el 

futuro podrá ser difícil, pero siempre es posi-

ble” y defendió que “con valor para emprender 

y talento para innovar, siempre se sale adelan-

te”. También destacó los grandes resultados 

de la cooperación transfronteriza a través de la 

Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 

El delegado del Gobierno, por su parte, recordó 

que los ingenieros son “los profesionales que 

traducen el conocimiento científico a aplicacio-

nes prácticas” y afirmó que los cuatro lemas 

de este congreso, innovación, impulso empre-

sarial, internacionalización y empleo son “las 

claves de nuestro futuro y las palancas que nos 

ayudarán a salir de la crisis”. 

En nombre de la Ordem dos Engenheiros de 

Portugal, Fernando Manuel de Almeida defen-

De izquierda a derecha, el decano del CICCP de Galicia, Carlos Nárdiz; el conselleiro de Economía e Industria, Francisco 
Conde; el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde 

de A Coruña, Carlos Negreira; el presidente del CICCP de España,  Juan Antonio Santamera;  y el presidente do Conselho 
Directivo da Ordem dos Engenheiros  de Portugal- Região Norte, Fernando Manuel de Almeida.

Alberto Núñez Feijóo 
destacó que con valor 
para emprender y 
talento para innovar 
siempre se sale 
adelante
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dió que “la ingeniería es un recurso fundamen-

tal para los países europeos, y como tal debe 

entenderse”. Y Juan Antonio Santamera, pre-

sidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de España, afirmó que “es-

tamos ante un cambio de época, no ante una 

época de cambio. Vivimos una transformación 

a fondo de nuestra sociedad, y estamos obliga-

dos aprovecharla”.

Carlos Negreira tomó la palabra para asegu-

rar que existen muchas oportunidades para 

los profesionales, en general, y para los inge-

nieros, en particular, en campos como el de-

sarrollo de infraestructuras, “donde el puerto 

exterior de A Coruña es ejemplo de un desafío 

conseguido”, en el desarrollo de la urbaniza-

ción, o en las nuevas tecnologías. 

Conferencia inaugural
El programa continuó con la conferencia in-

augural pronunciada por José María Arias 

Mosquera, presidente del Banco Pastor, y 

titulada ‘Los ingenieros en el nuevo mundo’. 

“Vivimos una etapa de cambio radical, deriva-

da de una crisis financiera que, al menos en 

los países mediterráneos, se ha notado con 

mucha más fuerza que el famoso crack del 

29”, aseguró. 

La primera mesa redonda se centró en la in-

novación como estrategia empresarial. En 

ella participaron Fernando Vázquez, director 

ejecutivo de Imatia Innovation; César Lanza, 

director de Tecnova, Ingeniería y Sistemas; 

y Óscar Sacristán, director tecnológico de la 

Oficina Técnica de Coruña Smart City. Como 

moderador, actuó Juan José Fernández, de-

cano del Colegio de Ingenieros de Minas del 

Noroeste. 

Fernando Vázquez explicó como su firma, Ima-

tia, con 50 empleados y sede en Vigo, logró au-

mentar sus ingresos en un 60%: “La innovación 

no debe centrarse en un departamento, sino 

que tiene que involucrar a toda la empresa. A 

través de ella, nosotros ofrecemos un modelo 

híbrido entre productos y servicios”, destacó. 

Por su parte, César Lanza recordó que “la in-

novación supone la creación de valor a través 

de algo nuevo, sea esto un producto, un proce-

so o un modelo de negocio”. Cerró este primer 

foro Óscar Sacristán, quien analizó el papel de 

la plataforma Coruña Smart City como impul-

sora del desarrollo de la ciudad. 

Tras estas intervenciones, tuvo lugar la pre-

sentación de tres comunicaciones libres re-

lacionadas con el tema de este primer bloque 

del congreso. Francisco Javier Prego habló so-

bre ‘El proyecto SITEGI’; Javier Cancela expu-

so su trabajo sobre ‘Agricultura de precisión, 

¿necesidad o realidad?’,  y Jacinto Parga diser-

tó sobre ‘Startups: innovación vs contratación 

pública. El caso de las SmartCities’. 

Impulso empresarial
La jornada continuó con una mesa redonda que 

analizó el concepto de impulso empresarial. Sus 

integrantes fueron César Gallo, vicepresidente 

de la Fundación Repsol; Antonio Couceiro, se-

nior advisor de Norgestión; y Luis Baptista, de 

Business Development–Ndrive. Estuvieron mo-

derados por Pedro Calaza, decano del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Galicia. 

De nuevo, este segundo bloque temático con-

cluyó con una presentación de comunicacio-

nes. Fueron las siguientes: ‘Elevator pitch: el 

momento de la verdad’, de Miguel Ouro; ‘Apli-

cação de metodologias de gestão de projeto a 

projetos de investimento imobiliário’, de Bento 

Aires; y ‘Nuevas formas de mirar el territorio’ 

de Óscar de Castro Cuartero. 

Llegada de las autoridades a Palexco

Carlos Nárdiz 
puso en valor la 
colaboración de 
otros colegios 
profesionales 
gallegos en la 
realización del 
congreso

José María Arias Mosquera
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La internacionalización y la especialización, las recetas para el empleo

L
a sesión de la tarde del congreso comenzó con una mesa 

redonda sobre los secretos de la internacionalización 

empresarial, en la que tomaron la palabra Javier Aguile-

ra, director xeral del Instituto Galego de Promoción Eco-

nómica (IGAPE); Tomás Sancho, presidente del Consejo 

Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE); y Maria João Bo-

bone, directora da Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal. Actuó como moderador Ramón Bermúdez de Castro, decano 

del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia.

Javier Aguilera explicó que “la internacionalización del tejido empre-

sarial gallego es una de las prioridades de la Xunta”. Y aseguró que 

“las empresas de la construcción y las consultoras de ingeniería han 

estado entre las más activas a la hora de buscar mercados exteriores, 

en países como México, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, etc. Con-

fiamos en que los ingenieros sigan encontrando y abriendo caminos”. 

Por su parte, Tomás Sancho afirmó que “la crisis que estamos vivien-

do esconde, realmente, una oportunidad para la internacionalización. 

Los ingenieros civiles de España y Portugal somos muy necesarios y 

apreciados en América, África y Asia. Los jóvenes que optan por salir 

fuera están siendo bien acogidos y ascienden rápidamente en la escala 

de responsabilidades”.

En la misma línea, María João Bonome explicó el funcionamiento del 

programa Inov Contacto, que “busca la colocación de jóvenes licencia-

dos en mercados prioritarios y países clave, para potenciar oportunida-

des de negocio para Portugal”. Desde su inicio, en 1997, ha gestionado la 

estancia de más de 4.000 becarios, de los que el 40% recibieron ofertas 

de trabajo de las empresas que les acogieron. 

El director del IGAPE destacó 
que las consultoras de ingeniería 
han sido muy activas a la hora de 
buscar mercados exteriores

De izq. a dcha., Juan José Fernández (Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España), Pedro Calaza (Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Galicia), José Manuel Pereira (Vicepresidente de la Ordem dos Engenheiros de Portugal), Carlos Nárdiz (Decano del CICCP de Galicia), Fernando de Almeida Santos (Presidente del 

Conselho Directivo da Ordem dos Engenheiros - Região Norte), José Manuel Durán Rodríguez (Decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia) y Ramón Mª Lois 
Santos (Secretario General del Colegio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia)



Acto seguido tuvo lugar una presentación de comunicaciones. Susana 

Serantes  analizó ‘Los cinco falsos mitos de la internacionalización’; 

María José Paz puso sobre la mesas ‘La experiencia internacional de 

ICEACSA Grupo’; Covadonga López detalló el funcionamiento de la ‘Red 

Eures’ y Claudio da Rocha Brito explicó el método de trabajo del ‘Con-

selho de Pesquisas em Educação e Ciências’.

Mesa redonda sobre empleo
Posteriormente, Juan Carlos Bravo, fundador de Foraim S.L.; María 

Ángeles Martín, responsable de Internacionalización y Empleo del Co-

legio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; y Vítor Correia, 

coordinador ejecutivo del Observatorio do Engenheiro da OERN, toma-

ron la palabra en la última mesa redonda del Congreso, dedicada al 

empleo. El moderador fue José Manuel Durán, decano del Colegio de 

Ingenieros Industriales de Galicia. 

Juan Carlos Bravo animó a los ingenieros civiles a ser conscientes de 

que “somos un producto escaso, pero, para aportar valor, debemos co-

nocer bien nuestras habilidades y saber posicionarnos en un mundo 

global”. En este sentido, María Ángeles Martín recordó que “una de las 

bazas para sortear la mala suerte laboral se encuentra en la especia-

lización: elegir un campo muy concreto relacionado con las tendencias 

actuales puede ayudar a abrir un hueco en el mercado. Muchas profe-

siones actuales no existían hace unos años y son unos buenos nichos 

de trabajo: experto en analítica web, community manager, responsable 

e-commerce, webmaster…”. 

Cerró esta mesa redonda Vítor Correia, con una presentación del trabajo 

del Observatorio do Engenheiro de Portugal, dedicado a “la observación 

permanente de las competencias de la ingeniería que le son más nece-

sarias al mercado, tanto cualitativa como cuantitativamente”. Llamó la 

atención sobre que el número de ingenieros superiores en el país luso se 

ha multiplicado por nueve en los últimos diez años, lo que obliga a “estar 

muy preparado y especializado para tener éxito en el mercado laboral”.

9 AL DÍA

La internacionalización y la especialización, las recetas para el empleo

En la conferencia de clausura, 
Antonio Abril hizo hincapié en la 
necesidad de cambiar el modelo 
educativo

Antonio Abril Abadín

De izqda. a dcha., Juan Carlos Bravo, José Manuel Durán, Ángeles Martín y Vítor Correia
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De nuevo, a estas intervenciones le siguió una presentación de trabajos 

relacionados con el ámbito laboral: ‘Desarrollo de competencias trans-

versales para el éxito profesional’, de Marcos Rebollar; ‘Equipos de alto 

rendimiento: la organización que aprende’, de José Antonio Blanco; y 

‘Conciliación y salario emocional. ¿Cómo pagar más con menos dine-

ro?’, de Marcela Parga.

Conferencia de clausura
La conferencia de clausura fue impartida por Antonio Abril, presidente 

del Consello Social de la Universidad de A Coruña y secretario general 

y del Consejo de Inditex, que abordó ‘El valor de las competencias pro-

fesionales desde la perspectiva de la universidad y de la empresa’. En 

ella, insistió en la importancia de “cambiar el modelo educativo, pasan-

do de universidades funcionariales a otras que compitan para atraer 

a los mejores profesores y alumnos y, tanto o más importante, para 

transferir conocimientos a las empresas”. Así, reclamó mayor cone-

xión entre el mundo empresarial y el universitario, una mejora de la 

internacionalización, promoción del emprendimiento y fomento de la 

responsabilidad social.

Finalmente, tuvo lugar la lectura de las principales conclusiones del 

Congreso y el acto de clausura, presidido por el vicepresidente de la 

Ordem dos Engenheiros de Portugal, José Manuel Pereira; el decano 

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

Carlos Nárdiz; y el presidente do Conselho Directivo da Ordem dos En-

genheiros  de Portugal- Região Norte, Fernando Manuel de Almeida. 

De izqda. a dcha., Tomás Sancho, Ramón Bermúdez de 
Castro, Maria João Bobone y Javier Aguilera



Participación del CICCP de Galicia 
en la reforma de la Ley del Suelo

E
l Colegio de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos de 

Galicia está participando como 

agente activo en el proceso de 

reforma de la Ley del Suelo, 

que actualmente se tramita 

en el Parlamento gallego. En representación 

del colectivo, y respondiendo a la invitación 

del Parlamento de Galicia al Colegio,  Miguel 

Fernández Solís participó el pasado 31 de 

enero como su portavoz en la Comisión no 

permanente de estudio para la elaboración 

de una propuesta de la nueva ley del suelo 

de Galicia.  En su exposición, presentó el tra-

bajo elaborado por varios compañeros de la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Te-

rritorio del Colegio, presidida por María Luisa 

Menéndez Miramontes.

Entre los principales asuntos que los inge-

nieros de caminos, canales y puertos trasla-

daron en sede parlamentaria al hilo de este 

asunto, destacó la solicitud de que se abran 

las puertas al colectivo para acceder “a la es-

cala de inspectores urbanísticos”. En la ac-

tualidad, tal y como destacó Fernández Solís, 

esta escala se encuentra restringida “a licen-

ciados en derecho y arquitectos”, a pesar de 

que existe una sentencia del TSJ del año 2008 

que recoge que “en materia de urbanismo, es 

equiparable la idoneidad de arquitectos su-

periores e ingenieros de caminos, canales y 

puertos”.

Integrar funciones, 
cometidos y competencias
En relación a la propuesta de ley, los ingenie-

ros de caminos expresaron la conveniencia 

de “refundir en una misma norma la legislación 

de ordenación del territorio y del suelo, por su 

interrelación”. De este modo, se conseguiría 

“integrar funciones, cometidos y competen-

cias”.  Además, según expresó Fernández So-

lís, la propuesta de ley “no trata con la amplitud 

que se requiere el tema de las infraestructu-

ras, cuya importancia es vital en el planeamien-

to urbanístico”. Junto a esto, indicó que “a la 

vista del borrador, nos parece que existe una 

aparente contradicción entre la simplificación 

normativa para las actividades y el aumento de 

la complejidad de trámites necesarios para los 

usos constructivos”.

En su intervención, el representante del CICCP de 

Galicia manifestó además que, ante las sucesivas 

modificaciones que se vienen produciendo en 

Galicia en relación a la legislación urbanística, 

quizás “lo más conveniente” sería realizar “un 

texto refundido, que incorporase las anteriores” 

o, incluso, “desarrollar la legislación vigente 

reglamentariamente, en lugar de aprobar una 

nueva ley de gran extensión”.

Finalmente, el Colegio quiso también poner 

el acento en la cuestión de que, al amparo de 

la reforma legal, se “disminuya la autonomía” 

de la administración local y sus competencias. 

Para el CICCP de Galicia, “son los ayuntamien-

tos  los que mejor conocen la realidad de su 

territorio, sus necesidades y todos los factores 

que condicionan su desarrollo”, por lo que no 

comparte un “incremento de la tutela” de la ad-

ministración local.

Una vez hechas estas consideraciones gene-

rales, Miguel Fernández Solís realizó en sede 

parlamentaria un análisis del articulado del 

texto de reforma propuesto y puso de manifies-

to las consideraciones hechas en relación al 

documento por el CICCP de Galicia a través de 

su Comisión de Urbanismo.

Finalizada la reunión, el representante del Co-

legio pudo tratar con los parlamentarios pre-

sentes la cuestión de la falta de homologación 

de la titulación de ingeniero de caminos, ca-

nales y puertos a la titulación de máster tras 

la entrada en vigor del Plan Bolonia, cuya au-

sencia hasta la fecha supone una pérdida de 

competitividad para los ingenieros y a las em-

presas españolas. También durante estas con-

versaciones, los parlamentarios mostraron su 

extrañeza por el hecho de que los ingenieros de 

caminos, canales y puertos no puedan acceder 

a la escala de inspectores urbanísticos.
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Se presenta el Plan Director 
de Estrategia 2013-2016

E
n julio de 2012 el Colegio de Caminos, Canales y Puertos 

decidió crear un grupo de trabajo para redactar un “Plan 

Director de Estrategia” comprometiéndose a ponerlo en 

marcha entre 2014 y 2016. Y el pasado 13 de marzo por 

la tarde se acercaron a presentarlo desde Madrid, su 

presidente, Juan Antonio Santamera; y su secretario, 

Javier Roncero, que recordaron que lo que llevó a proponer este plan 

fue la necesidad de efectuar cambios profundos para adaptarnos a 

nuevas normas y realidades. El plan contó con un presidente coordi-

nador de cada grupo de expertos en los temas estudiados: Organiza-

ción y financiación, Titulación, Escuelas, Colegiación y Certificación; 

Actividades, competencias reguladas y servicios no regulados; Em-

pleo, internacionalización y actividades no tradicionales y Participa-

ción, jóvenes y comunicación.

Se aconsejó, por ejemplo, que para poder establecer un presupuesto 

anual equilibrado o con superávit se deberán fijar los importes de los 

diferentes ingresos y ajustar gastos generales, aplicar un precio al dis-

frute de cada servicio y establecer el importe complementario de la cuota 

Premium, de forma que todos los costes variables puedan financiarse con 

los ingresos generados. También aplicar precios unitarios a cada una de 

las diferentes actividades de visado/certificación/convenios, de forma que 

se puedan satisfacer íntegramente los costes de su elaboración. El Plan 

también sugiere la creación de mancomunidades para la prestación de 

servicios a los colegiados en las Demarcaciones, salvo aquellos que tenga 

sentido su prestación a nivel nacional, pero deben responder al criterio de 

proximidad geográfica.

En relación con la acreditación de escuelas, “en estos momentos lo lógico 

no es crear una certificación propia del Colegio, sino promover que las 

escuelas acrediten sus títulos conforme a un modelo internacionalmen-

te reconocido” y parece el más adecuado el ABET. También se propone 

celebrar uno o dos encuentros anuales con ellas tratando casos reales 

de éxito, fórmulas de colaboración,  proyectos I+D+i… a imagen de los en-

cuentros de inversores con los emprendedores.

Desarrollo de nuevos servicios
Como Arbitraje, Gestoría y Asesoría Jurídica, Apoyo a emprendedores y 

Convenios con empresas. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Ma-

drid propone su modelo como base a la creación de una Corte de Arbitra-

je Territorial en cada Demarcación como vía alternativa a los tribunales 

de justicia. También se ha propuesto un Plan de Choque para el empleo 

con medidas como revisión del ciclo formativo en las escuelas, formación 

complementaria en idiomas y aceleración de los trámites de reconoci-

miento de la titulación, ya en desarrollo. 

Juan Antonio Santamera y Javier Roncero recordaron que “el reconoci-

miento del máster es uno de nuestros caballos de batalla. Y desde el Mi-

nisterio de Educación nos anunciaron que tienen un Real Decreto para que 

se vayan haciendo las equiparaciones en una segunda fase. Los ingenie-

ros seremos los primeros propuestos para esta homologación con casi 

todas las garantías. Las empresas de ingeniería y las constructoras tenían 

también problemas con esta falta de equiparaciones y, conseguirlo, nos 

abrirá todavía más las puertas a la internacionalización”.

El Plan sugiere la creación 
de mancomunidades para 
la prestación de servicios 
a los colegiados en las 
Demarcaciones próximas



lvaro Núñez Serret, ingeniero 

de la Demarcación de Galicia 

y director de Carena Cons-

truction Management, trabaja 

en Colombia desde hace unos 

años; como Ana Fernández 

González, otra compañera de demarcación y 

Country Manager de Dredging International. Los 

dos visitaron la sede de nuestro colegio el pasa-

do 15 de enero para dar la charla “Ser ingeniero 

de caminos en Colombia”, que comenzó a las 

17:30 y que, como viene siendo habitual, prácti-

camente cubrió el aforo del salón de actos.

Ana Fernández comenzó apuntando que el sis-

tema colombiano incluye a tres tipos ingenie-

ros: civiles, maestría y doctorado. “Allí somos 

ingenieros civiles. Eso sí, quien tiene un docto-

rado, es doctor. El título se valora mucho, a más 

titulación más facilidades a la hora de encon-

trar trabajo”, continuó. “Puedes dar clases en la 

Universidad pública y, en las licitaciones, a las 

empresas les puntúa mucho tener gente con 

doctorados y maestrías en sus equipos”.

Siempre hace falta visado
No se debe estar ilegalmente en el país. Los 

riesgos incluyen deportaciones y que impidan 

una segunda entrada, además de multas cuan-

tiosas. Existen visados temporales, de negocio y 

de trabajo, es fácil obtenerlos entregando la do-

cumentación. “El visado incluso se puede hacer 

online” –apuntó Ana-. “En cuanto a convalida-

ciones, en una ingeniería o interventora sí que 

hay que convalidar el título. Si es para trabajos 

para clientes privados o temporales, no”. 

Álvaro Núñez aclaró que, en caso de trabajo 

temporal, llega con una tarjeta profesional y la 

carta de la empresa. “Pero recomiendo conva-

lidar porque es una ventaja para que te contra-

ten”. La convalidación se hace en el Ministerio 

de Educación Nacional entregando el título y el 

certificado de notas en español apostillados. 

Vivir en Colombia
Hay dos Colombias: la de las grandes ciudades 

y el resto. Cambian la educación, la sanidad… 

“Pero que la falta de seguridad no os eche para 

atrás, lo que no hay que hacer es ir solo a to-

das partes o llamar mucho la atención. Es una 

experiencia única y en las obras está todo con-

trolado. La vida en las ciudades, con hospitales 

públicos y privados, colegios ingleses y ameri-

canos, mucho ocio… es como la de aquí”, ase-

guró Ana. 

Álvaro Núñez apuntó para los que piensen mon-

tar una empresa, que lo más habitual es una 

sucursal o sociedad de acciones simplificada. 

“Es un acuerdo privado que se hace en la Cá-

mara de Comercio. Los trámites son muy senci-

llos siempre y cuando las personas son perso-

nas físicas. Si son jurídicas hay un poco más de 

papeleo. Las cámaras de comercio funcionan 

bastante bien como registro mercantil, y aseso-

ran. Hay que llevar escrituras de constitución, 

un número de identificación tributario y un re-

presentante legal, que firma muchos trámites 

en persona”.
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Trabajar en Colombia

A las empresas 
les puntúa mucho 
tener gente con 
doctorados y 
maestrías en sus 
equipos a la hora de 
presentarse a una 
licitación pública

Á
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Máster Semipresencial en Dirección y 
Administración de Empresas

E
l director territorial de Galicia y Asturias de IMF Business 

School, Fernando Tojo García, impartió en la sede del Co-

legio una sesión orientativa sobre uno de los programas 

formativos más interesantes de cuantos promueve este 

centro: el Máster Semipresencial en Dirección y Adminis-

tración de Empresas, cuyo contenido se dirige principal-

mente a profesionales que quieran desarrollar o potenciar sus capa-

cidades directivas y mejorar su posicionamiento en el mundo laboral.

El plazo de inscripción para cursar este programa estuvo abierto 

hasta casi finales de enero y el IMF Business School ofreció precios 

especiales, con rebajas de hasta 600 euros, para los miembros del 

CICCP de Galicia. Además, se articularon -a través de un acuerdo con 

el colegio- becas de importe especialmente reducido, a las que podían 

acogerse hasta tres alumnos interesados en cursar este máster.

Mayor flexibilidad
La metodología de este programa formativo es de carácter semipre-

sencial, lo que permite una mayor flexibilidad para que pueda com-

paginarse con otras actividades. Además, en las sesiones presencia-

les se combina la utilización de metodología e-learning y material en 

formato papel.

Uno de los valores diferenciales de este máster en relación a los in-

genieros de caminos es que ofrece la posibilidad de realizar sesiones 

presenciales prácticas, especialmente concebidas para este colectivo. 

En total, se han ofertado, tal y como destacó el director territorial de 

Galicia y Asturias de IMF Business School en su exposición, 20 sesiones 

presenciales de cuatro horas de duración cada una, que se imparten en 

horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana en la sede del 

Colegio. El máster incluye, también, un módulo especial de formación en 

internacionalización y un módulo de recursos humanos 2.0. 

Formar perfiles ejecutivos
En su intervención, Tojo García señaló que el contenido de este progra-

ma posibilita que el alumno adquiera aquellos conocimientos y capaci-

dades necesarias que le permitan emprender un proyecto de empresa 

o un plan de negocio. Además, la titulación y la preparación otorgadas 

están enfocadas para formar perfiles ejecutivos, que puedan integrarse 

en empresas. Asimismo, un factor clave es que este máster ofrece la 

oportunidad de crear networking, gracias al contacto directo con profe-

sores y otros alumnos en las jornadas presenciales.

Como valor diferencial, por último, es necesario destacar el sistema de 

evaluación continua del programa formativo que fomenta la entrega de 

trabajos y tareas por cada uno de los módulos relacionados con el plan 

de negocio o empresa final.

Fernando Tojo García impartió en 
la sede del Colegio una sesión 
informativa sobre este programa
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Firma del convenio de 
colaboración con la FEGAMP

L
a sede del CICCP de Galicia fue 

el escenario elegido para la 

firma pública del convenio de 

colaboración entre este orga-

nismo y la FEGAMP, cuyo objeto 

es sentar las bases para la rea-

lización de un nuevo Curso de Formación de 

Técnico en la Administración Local. Carlos 

Nárdiz, decano del Colegio, y José Manuel 

Rey, presidente de la FEGAMP, fueron los 

encargados de rubricar este acuerdo.

La colaboración entre CICCP de Galicia y 

FEGAMP se renueva debido al gran éxito de 

convocatoria que han tenido todas las ediciones 

del curso de técnico en administración local 

realizadas hasta la fecha. En virtud del conve-

nio, además, se crea una comisión de evalua-

ción y seguimiento de esta iniciativa conjunta, 

integrado por dos representantes del CICCP de 

Galicia y dos de la FEGAMP.

El objetivo principal del curso, cuya última edi-

ción comenzó el pasado mes de enero bajo la 

dirección de Carlota Pita, es el de favorecer 

la especialización de sus alumnos en el ámbi-

to de la gestión municipal mediante un sólido 

programa formativo en diferentes áreas que 

incluye ponentes y profesores de primer nivel. 

Aunque las primeras ediciones se orientaron, 

principalmente, a ingenieros de caminos, cada 

vez son más los profesionales de otras ramas 

que deciden inscribirse en este curso.

Viajes Orzán y Orzán Congres, especialistas 
en viajes de empresa, incentivos, eventos, 

reuniones y sus viajes de placer.
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S
on más de 15.000 los asegu-

rados con las pólizas FAM 

Caminos (Mutualidad de 

Previsión Social del Colegio 

de Ingenieros de Caminos) 

con las ventajas que eso su-

pone frente a una póliza individual. Tras el 

repentino cambio de seguro médico que se 

tuvo que realizar desde Adeslas a Asisa, el 

pasado 16 de enero representantes de FAM 

Caminos y Asisa se acercaron hasta la sede 

del Colegio para dar explicaciones y hacer 

las aclaraciones necesarias. 

“Fue precisamente en defensa del colectivo 

por lo que se realizó en breve plazo de tiem-

po el cambio”, explicó Tomás Galán Ortega, 

de FAM Caminos. “Llevábamos 30 años en 

Adeslas y el 24 de octubre pasado nos plan-

tearon una subida de cuotas con una for-

mulación de primas diferente alegando que 

había déficit. Proponían una subida del 8% el 

primer año y el 6% el segundo a los mayores, 

cuando nosotros siempre hemos pagado to-

dos lo mismo. Les pedimos una reconsidera-

ción y dos meses más de plazo, pero no fue 

posible”, apuntó Galán Ortega. 

“Nos pusimos a buscar otras ofertas y re-

cibimos la de Asisa a través de profesiona-

les que habían trabajado antes en Adeslas. 

Nos ofrecían la misma póliza con las mis-

mas coberturas, aunque con variaciones en 

el cuadro médico y precios más bajos”. El 

nuevo contrato incluye nuevo cuadro mé-

dico, reembolso de gastos, reembolso de 

enfermedades graves en el extranjero, una 

póliza dental y un seguro de accidentes para 

personas entre 14 y 65 años de 6.000 euros 

que antes no había. “Apresuradamente te-

níamos que optar por acceder a la solicitud 

de Adeslas o cambiarnos y, tras varias reu-

niones, decidimos cambiar. Lo comunicamos 

con bastante premura, pero no dispusimos 

de más tiempo”.

Protocolo para el 
periodo transitorio 
Este protocolo especifica que todos los pro-

cesos en curso los absorbe Asisa para en-

fermedades crónicas de 5 meses, procesos 

agudos y tratamientos oncológicos; además 

de embarazos, partos y puerperios en mar-

cha. Durante un año, o reembolsándose al 

100% si no se llegase un acuerdo. El director 

médico de ASISA, Santiago Cagiao, garantizó 

a los presentes que durante esos períodos se 

sigue sin problema el tratamiento en curso 

con los médicos habituales. 

Por su parte, Santiago Peña, gerente de Asisa, 

dijo que intentarán hacerlo todavía mejor que 

Adeslas. “Tenemos características diferen-

tes, pero creo que mejores”. Asisa tiene un 

acuerdo global con Quirón y el Hospital Mo-

delo. “El Hospital San Rafael estuvo con no-

sotros hasta el 31 de diciembre de 2013, pero, 

por criterios de gestión a los cuales ellos no 

accedieron, hemos tenido que prescindir de 

sus servicios. Pero con Quirón y Modelo he-

mos ido ampliando coberturas; las relaciones 

son absolutamente satisfactorias”.

Asisa, la nueva aseguradora 
de FAM Caminos

El 16 de enero 
representantes de 
FAM Caminos y la 
aseguradora médica 
se acercaron hasta 
el Colegio para 
despejar dudas 
sobre un cambio que 
tuvo que hacerse en 
apenas dos meses
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“En la Europa de los años 50 empezaron los proble-

mas de congestión en los accesos urbanos, y en 

España, a partir de los años 60; comenzaron los 

estudios de tráfico ligados a la planificación de 

redes arteriales” apuntaba el decano del colegio, 

Carlos Nárdiz, en la inauguración el 19 de febrero, junto a la Directora 

Xeral de Mobilidade de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, Mª Camino Triguero Salas, del Curso Práctico sobre 

Estudios de Tráfico y Transporte Público. “Entonces creíamos que los 

problemas de tráfico estaban relacionados exclusivamente con el trans-

porte privado. Así, en A Coruña de 1972, por ejemplo, se planificaron las 

redes arteriales; pero se equivocaron en los accesos metropolitanos, 

planteados exclusivamente al tráfico privado y sin referencias al trans-

porte público ni a otro tipo de movilidad”. Pero a finales de esa década 

y a comienzos de los 80 los planes generales empiezan a reaccionar. 

“Nos dimos cuenta de que el transporte público no solo eran autobuses, 

sino que por toda Europa había metros ligeros que incluían elementos 

de transformación del espacio público urbano. Y de que el transporte 

público también tiene que ver con los recorridos a pie”, añadió. “Cuando 

uno observa distintas ciudades se da cuenta de que con los mismos 

problemas se ofrecen soluciones diferentes, en todo hay decisiones 

políticas. Los ingenieros de caminos debemos observar los datos teniendo 

una actitud crítica y sabiendo que hay multitud de alternativas”, concluía 

el decano en la presentación de un curso de 9 horas presenciales de 

inauguración y que llenó por completo el aforo del Aula de Formación. 

El curso fue impartido por Julián Sastre, doctor ingeniero especialista en 

Transporte, Urbanismo y Ordenación Territorial; y David Álvarez Castillo, 

que trabaja en la consultoría de tráfico, en estudios de demanda de 

transporte público y planes de aparcamiento.

Un gran problema
Mª Camino Triguero Salas recordó en su intervención uno de los dos 

grandes problemas en Galicia en relación con el transporte: la conexión 

del metropolitano, competencia de la Xunta; con el urbano, competencia 

de los concellos. “Las áreas metropolitanas ya son tan importantes como 

la ciudad de origen. Todo el mundo quiere fomentar el transporte público 

por razones tanto económicas como prácticas, es el objetivo básico de 

Xunta y de concellos. Pero existen problemas de carácter político, porque 

las ciudades mantienen que el transporte metropolitano congestiona si 

entra en ellas, cosa con la que no estamos de acuerdo. Por eso quieren 

dejarlo en las estaciones de autobuses. Pero para que el transporte fun-

cione tiene que haber intermodalidad. Estamos buscando zonas de inter-

cambio en las ciudades”. El otro gran problema a resolver en Galicia es el 

transporte de pasajeros rural, donde menos coches hay. “Y es un trans-

porte carísimo porque los autobuses recorren kilómetros pero sube poca 

gente, por eso buscamos políticas de transporte a demanda”, apostilló.

Éxito del curso sobre transporte 
público y tráfico 

Abordó soluciones para la 
conexión y la intermodalidad del 
transporte metropolitano con el 
urbano, también aportando una 
visión internacional

Mª Camino Triguero Salas y Carlos Nárdiz durante la inauguración del curso
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Usted es directora territorial de la zona 1 de la empresa 
pública ACUAES, ¿qué ámbito comprende esta zona? ¿Es 
prioritaria en cuanto a inversión?
El ámbito geográfico se extiende a Galicia, Asturias, Cantabria y el Bier-

zo, es decir, las actuaciones que corresponden a la demarcación Galicia 

Costa y las cuencas del Cantábrico y Miño-Sil. Toda la zona está recibien-

do un importante empuje inversor tanto en infraestructuras de sanea-

miento como de abastecimiento y regadíos. El dato más relevante, y que 

es muestra del compromiso del Gobierno de España, es que del presu-

puesto de Acuaes para toda España, el 25% del mismo está destinado al 

desarrollo de actuaciones en estas comunidades. 

La puesta en marcha de la nueva EDAR de Ourense es uno 
de los proyectos más relevantes de ACUAES en Galicia. 
¿Cuál es la filosofía del proyecto? 
La nueva EDAR de Ourense cuenta con un presupuesto de inversión de 

“De los 2.400 millones de inversión prevista por 
ACUAES en los próximos años, las inversiones 
en Galicia superan los 580 millones de euros”
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Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón es 
directora territorial para Galicia, Asturias, 
Cantabria y El Bierzo de Aguas de las Cuencas 
de España (ACUAES), organismo estatal cuyo 
objetivo fundamental es ejecutar las obras 
asignadas en materia de abastecimiento, 
depuración, reutilización y modernización 
de regadíos. En el marco de estas líneas 
estratégicas, tal y como asegura Pérez-
Espinosa, el compromiso del MAGRAMA con el 
noroeste peninsular y, con Galicia en particular, 
cobra un papel fundamental.

Isabel 
Pérez-Espinosa
Directora Territorial Zona 
Noroeste de ACUAES
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59,2 millones de euros y nuestro objetivo es que entre en funcionamiento 

a finales del 2015 y ejecutar durante el 2016 el acondicionamiento y reve-

getación de los terrenos en los que se ubica la actual EDAR, como parte 

de la recuperación ambiental y paisajística de todo el espacio afectado de 

la margen izquierda del río Miño. Es decir que, además de una planta a la 

vanguardia tecnológica, hemos hecho un esfuerzo de integración y res-

peto al entorno de forma que la construcción de la instalación también 

suponga una mejora en la zona de las Termas de Outariz y los paseos 

fluviales, y que no haya ninguna afección o molestia en el día a día de los 

vecinos, especialmente, en cuanto a los ruidos y olores. La escasez de 

espacio disponible y la restricción que supone el cauce del río Miño y la 

Autopista A-52 ha sido resuelta mediante la adopción de procesos que 

precisan poco espacio, como es el caso de la decantación lamelar espe-

cífico (SEDIPAC ®) o de un proceso biológico secuencial (CYCLOR®) que 

permite adaptarse a geometrías de parcelas irregulares. Esto supuso no 

afectar al talud de la autopista con el ahorro de tiempo y coste asociado 

e interferencia con el entorno.

En el resto de Galicia, ¿cuáles son los proyectos más im-
portantes que promueve ACUAES? 
De los 2.400 millones de euros de inversión prevista por Acuaes en los 

próximos años, las actuaciones en Galicia superan los 580 millones de 

euros. Este importante esfuerzo económico es prueba del compromiso 

del Gobierno con esta comunidad, especialmente en proyectos de sanea-

miento y depuración entre los que destacaría el Saneamiento de Vigo, 

con la ejecución de una nueva EDAR y un emisario submarino que su-

pone la mayor inversión de Acuaes en esta materia, los interceptores 

generales de la margen derecha de la Ría de Ferrol que completarán su 

sistema de saneamiento permitiendo la puesta en marcha de la EDAR 

de Cabo Prioriño, la nueva EDAR de Santiago o la EDAR y colectores de 

Ribeira, que resolverá los problemas de depuración de las aguas resi-

duales del núcleo urbano de Ribeira, la población de Aguiño y los núcleos 

de Ameixida, Revuelta y Castiñeiras en A Coruña. A estas actuaciones 

hay que sumarles las infraestructuras de abastecimiento en ejecución 

en la Ría de Pontevedra, Ourense y Lugo con las que garantizaremos a 

sus vecinos el suministro de agua en cantidad y calidad.

A nivel estatal, ¿cuáles son las líneas estratégicas de ac-
tuación de ACUAES?
Aguas de las Cuencas de España responde a la reestructuración apro-

bada por el Gobierno para incrementar la eficiencia de las sociedades 

estatales y optimizar los recursos disponibles. La flexibilidad en la finan-

ciación y la agilidad en la planificación y desarrollo de las actuaciones 

son, sin duda, nuestra mayor virtud en relación con otros organismos. 

El objetivo fundamental es ejecutar las obras asignadas en materia de 

abastecimiento, depuración, reutilización y modernización de regadíos, 

hacerlo en plazo y precio, y con la total absorción de los Fondos Euro-

peos asignados. La ejecución de infraestructuras de saneamiento se ha 

convertido en una de las inversiones prioritarias enmarcadas en nuestro 

compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Euro-

pea en materia de depuración, especialmente cuando en la actualidad 

España tiene abiertos tres procedimientos sancionadores resultado de 

que el anterior Gobierno no cumplió con su obligación de ejecución de las 

infraestructuras pendientes. 

¿Considera necesaria la cooperación entre las distintas 
administraciones para optimizar la gestión del agua?
La política del agua es estratégica para España y estamos demostrando 

que se puede avanzar en colaboración con todas las administraciones y 

usuarios. El entendimiento con las comunidades autónomas y los ayun-

tamientos resulta imprescindible a la hora de prestar un mejor servicio 

a los ciudadanos y garantizar el desarrollo de actuaciones de vital im-

portancia para nuestro futuro. Cuanto mayor sea el grado de consenso, 

mejor es la gestión del agua. Desde el Ministerio se está trabajando in-

tensamente para alcanzar un Pacto Nacional del Agua que asegure el 

suministro en suficiente cantidad y calidad con el acuerdo de todas las 

CC. AA. y que permita atender las demandas crecientes de agua de los 

sectores clave de la economía española como el turismo, la industria 

alimentaria, la agricultura y la energía, además de las necesidades de 

abastecimiento.

“Cuanto mayor sea el grado de 
consenso, mejor es la gestión 
del agua”
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A su juicio, ¿cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta el colectivo de ingenieros de caminos, canales y 
puertos en Galicia? 
El principal reto al que se enfrenta nuestro colectivo es la falta de traba-

jo, como ocurre en el resto de España, donde la construcción de obra civil 

ha caído hasta 907,8 millones de euros en el año 2013, cuando en 2012 

fueron 2.625 millones y en 2008 habían sido 10.600 millones, el año más 

alto de actividad. Esto significa que, actualmente, tenemos un 12% de 

paro en España en una profesión en la que antes era prácticamente nulo.

“Debido a nuestra formación, 
los ingenieros de caminos 
estamos capacitados para 
desarrollar múltiples 
actividades”

“Los ingenieros de caminos debemos ser 
pilares fundamentales en el ámbito de la 
ordenación del territorio”

Con una dilatada experiencia 
en la profesión, que le ha 
llevado a ocupar puestos de 
responsabilidad en diversas 
empresas a lo largo de 
su trayectoria, Loureda 
Mantiñán es en la actualidad 
Vicepresidente del Grupo 
Puentes. Además, Loureda 
Mantiñán destaca por su 
implicación y participación 
activa en órganos de gobierno 
del CICCP y, desde hace seis 
años, es consejero por el sector profesional de la construcción y 
empresas auxiliares en el Consejo General del Colegio de ICCP.

Juan María Loureda Mantiñán
Vicepresidente del Grupo Puentes
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¿Cree que el mercado gallego puede seguir absorbiendo 
profesionales de esta rama?
Es imposible que el mercado gallego absorba la totalidad de sus titu-

lados. El motivo de la creación de la Escuela de A Coruña no fue exclu-

sivamente el de cubrir el mercado gallego, sino el de preparar buenos 

profesionales para trabajar en distintas actividades, no solamente en la 

construcción ni solamente en Galicia.

Usted ha señalado en alguna ocasión que el peso de su co-
lectivo a la hora de abordar reformas legales relacionadas 
con la ordenación del territorio nunca ha sido demasiado 
relevante, ¿sigue manteniendo este punto de vista?
Sigo manteniendo ese punto de vista porque la ordenación del territorio 

no consiste tan solo en desarrollar planes de urbanismo con un equipo 

de arquitectos, sino que hay que desarrollar servicios (transporte, vías 

de tráfico, saneamiento y depuración, medio ambiente, etc.), y para ello 

creo que es imprescindible tener equipos multidisciplinares en los que 

los ingenieros de caminos debemos ser pilares fundamentales.

Grupo Puentes y Calzadas, organización para la que usted 
trabaja, es una referencia empresarial en nuestra comuni-
dad, ¿cuáles son los grandes proyectos que están desarro-
llando en la actualidad?
En estos momentos desarrollamos distintos proyec-

tos entre los cuales destacaría la Variante de Noya 

con su viaducto atirantado con una longitud de 1.657 

m. (Xunta de Galicia), o la ampliación de la pista de 

vuelo del Aeropuerto de A Coruña (AENA). En paralelo 

trabajamos en las obras del Túnel de Requejo (ADIF), 

y en el acceso al Puerto Exterior de A Coruña (Minis-

terio de Fomento), entre otras. Además, en el exterior 

desarrollamos los viaductos de Chiche y San Pedro, 

en Quito (Ecuador), entre otras obras internacionales.

¿Considera que el futuro de la profesión 
pasa por la diversificación? 
La diversificación es fundamental en nuestra profe-

sión. Los ingenieros de caminos no nos hemos dedi-

cado exclusivamente a la construcción, sino que he-

mos trabajado en múltiples ámbitos como la banca, 

el sector energético, la función pública, etc. Además, 

hemos tenido notables literatos como José Eguiaga-

ray  o Juan Benet; grandes políticos como Sagasta ó 

Leopoldo Calvo Sotelo, que han sido presidentes del 

Gobierno, o el actual presidente de las Cortes, Jesús 

Posadas. También hemos tenido inventores como 

Juan de la Cierva; empresarios como José Aguirre Gonzalo (fundador 

del Banesto), Rafael del Pino y Moreno (Ferrovial), José María Entreca-

nales (Acciona) o Florentino Pérez (ACS), etc. Hoy en día seguimos en la 

función pública, en la construcción, en la banca, en el sector de la ener-

gía, en la aviación, en investigación civil y hasta en la  medicina (hay dos 

compañeros de la escuela de A Coruña que son grandes investigadores y 

desarrollan su actividad fuera de España). 

¿Es posible que los ingenieros de caminos ocupen nuevos 
nichos de mercado?
Creo que los ingenieros de caminos, debido a nuestra formación, esta-

mos capacitados para desarrollar múltiples actividades.

Hace cuatro años usted se presentó a las elecciones para 
ocupar el decanato del CICCP de Galicia, ¿qué balance hace 
de esta experiencia? 
Fue una experiencia muy interesante y gratificadora, ya que a pesar de 

perder las elecciones, pude convivir con un grupo de personas de distin-

tas edades, pero con un gran espíritu de trabajo y dedicación. No me he 

presentado a estas elecciones, pues creo que el equipo que se presenta 

es el adecuado. Sin embargo, sigo participando como consejero, repre-

sentando a la construcción, desde hace seis años en nuestro Consejo.
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“El CICCP de Galicia se ha convertido en una 
referencia en el ámbito formativo dentro de las 
diferentes Demarcaciones”

Carlos Nárdiz Ortiz
Decano del CICCP de Galicia y Doctor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos
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Ahora que se acerca el final de su mandato al frente del 
CICCP de Galicia, ¿qué hitos destacaría de estos ocho años 
de gestión?
En primer lugar, destacaría el haber mantenido una Junta Rectora unida, 

lo que nos ha permitido sacar adelante numerosas iniciativas durante 

las dos etapas en las que he sido decano y en las que he contado con 

el apoyo de los vocales de la Junta, y en especial del vicedecano, José 

Antonio González Meijide. Hemos remodelado la sede del colegio, una 

sede que anteriormente era pequeña y la hemos adaptado a la realidad 

actual, de casi 1.400 colegiados. Hemos organizado numerosos cursos, 

jornadas y congresos, como el dedicado al litoral en 2008, coordinado 

por Rafael Eimil; el dedicado a las carreteras en 2010, gracias al apoyo 

de Ángel González del Río, el dedicado al agua, el año pasado, coordinado 

por Francisco Alonso y, finalmente, el CÏJE’14, orientado a dar una res-

puesta a la situación actual de los ingenieros jóvenes. Además, querría 

destacar el contacto fluido que hemos intentado tener con la sociedad, 

a través de los medios de comunicación, y con nuestros compañeros, a 

través de Vía 18 y el personal del Colegio.

El ejercicio de la profesión, la docencia, la investigación o 
la gestión, ¿con qué rama se queda?
En primer lugar, me quedo con el ejercicio de la profesión, al que he 

dedicado más de 30 años, seguido por la docencia, a la que he dedicado 

también casi 30 años. Creo que la docencia debe ir ligada al ejercicio pro-

fesional, pues considero que la función de la Universidad es formar pro-

fesionales. Además, concibo la docencia como un compromiso con los 

alumnos y, por eso, he intentado siempre formarme y transmitir también 

mis conocimientos a través de la redacción de libros y de numerosos 

artículos. Y aquí entronco con la rama de investigación de la que forman 

parte también las publicaciones y que se ha traducido en convenios con 

la Administración a través del Laboratorio de Estudios Territoriales que 

dirijo. Creo que tanto en la docencia como en el ejercicio de la profesión 

y la investigación son fundamentales para que los ingenieros de caminos 

nos formemos continuamente desde una actitud abierta que abarque el 

campo amplio de las obras públicas.

Con usted al frente, el CICCP de Galicia ha apostado como 
nunca antes lo había hecho por ofrecer posibilidades de 
formación continua a sus colegiados, ¿qué queda por ha-
cer en este ámbito?
Desde el punto de vista profesional, la formación continua de los colegia-

dos es uno de los servicios fundamentales que ofrece el Colegio. Por eso, 

hemos querido impulsar siempre  jornadas y cursos que tuviesen valor 

para nuestros colegiados. En esta línea hemos promovido cursos como 

el de la formación de ingenieros de caminos y técnicos en la Administra-

ción Local o acciones formativas ligadas a temas actuales en torno a los 

cuales puede haber demanda de trabajo como, por ejemplo, la eficiencia 

energética, la evaluación ambiental, etc. Muchas de estas iniciativas han 

venido derivadas de la propia encuesta que hemos hecho a los colegia-

dos para conocer cuáles eran sus preferencias. En el ámbito formativo 

nos hemos convertido en una referencia dentro de las Demarcaciones, 

pues continuamente se nos pone como ejemplo, centralizando nosotros 

ahora la plataforma para Galicia, Asturias y Castilla y León.

Usted ha puesto el acento también en fomentar lazos ins-
titucionales con las diferentes administraciones e, incluso, 
con entidades del norte de Portugal, ¿hasta qué punto la 
carga de trabajo del colectivo de ingenieros de caminos, 
canales y puertos depende de la Administación?
Cuando yo estudiaba, en los años 70, se nos decía que el ingeniero estaba 

al servicio de la sociedad, a través del trabajo en la Administración. Esto 

ha sido así históricamente, aunque la profesión fue cambiando y hoy la 

mayor parte de los ingenieros de caminos están al servicio de las empre-

sas privadas. La relación con todas las administraciones, en el caso del 

colegio, ha sido siempre fluida y nos hemos apoyado en ellas para la rea-

lización de cursos, jornadas y congresos. En otras ocasiones, hemos sido 

reivindicativos respecto al papel de la Administración en la mejora de las 

condiciones de la consultoría y en la necesidad de invertir en obras pú-

blicas por su capacidad de generar empleo, redactando informes que he-

mos hecho públicos. También ha sido tremendamente fluida la relación 

con la Ordem dos Engheneiros do Norte de Portugal. Aquí, recogimos el 

testigo de la Junta Rectora anterior, pero hemos impulsado y fortalecido 

las relaciones a través de congresos y encontros o con la Plataforma de 

Movilidad entre las ingenierías de Galicia y el Norte de Portugal, que dio 

lugar a un convenio que se ha extendido a toda España y a todo Portugal 

y que, incluso, está sirviendo hoy de modelo para el reconocimiento pro-

fesional de los países latinoamericanos. 

¿Cómo valora la nueva Ley de Colegios Profesionales? 
¿Cree que tiene puntos positivos para el colectivo de inge-
nieros de caminos, canales y puertos?
Creo que la nueva Ley de Servicios Profesionales parte de un error de 

“Tanto en la docencia como en 
el ejercicio de la profesión es 
fundamental que los ingenieros 
de caminos nos formemos 
continuamente”
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fondo. Intenta homogeneizar todas las ingenierías en base a una su-

puesta liberalización económica para apoyar la competencia, aunque 

diferenciando entre superiores y técnicas pero desligando la palabra de 

ingeniero de sus atribuciones profesionales, que tienen, en el caso de 

los ingenieros de caminos, canales y puertos, una historia de más de 200 

años. Creo que esto confunde no solamente a la sociedad, sino también 

a la propia práctica profesional. Sin embargo, también es verdad que, 

como consecuencia de la crisis económica, los colegios profesionales 

necesitaban hacer una reflexión interna, aunque no necesariamente en 

la línea que marca la Ley de Colegios Profesionales. 

¿Cómo ve el futuro de los ingenieros de caminos en Gali-
cia? Si tuviera usted 25 años hoy, ¿se plantearía trasladar-
se al extranjero para ejercer la profesión?
Cuando yo terminé a finales de los 70, tenía 25 años. El paro en España 

era brutal, veníamos de la crisis del petróleo y no había en nuestro país 

ningún tipo de inversión en obra pública. Muchos compañeros de enton-

ces tuvieron que salir fuera y reconvertirse profesionalmente. He vivido 

varias crisis, por ejemplo, la de mediados de los 90, que fue importante. 

Pero es verdad que ésta tiene otras connotaciones. Desde el punto de 

vista de la profesión de los ingenieros de caminos han proliferado las 

escuelas, puesto que en los 70 no llegábamos a 6.000 ingenieros en toda 

España y hoy somos más de 30.000. Hay una oferta excesiva de profe-

sionales en relación a la demanda que se está produciendo en el sector 

de las obras públicas en nuestro país. Esto ha producido un revulsivo, 

que quizás tenía que haberse producido anteriormente, en dónde la in-

geniería española, como otras ingenierías a nivel europeo y americano, 

ha apostado por trasladarse al exterior, al haberse reducido la inversión 

en obra pública en España a un 20% de la que existía hace cinco años.

 

¿Cuáles considera que son los principales retos que debe 
afrontar el nuevo equipo de gobierno del CICCP de Galicia?
Cuando nosotros entramos mantuvimos iniciativas en continuidad con 

las juntas rectoras anteriores y también abrimos nuevos campos. No tie-

ne sentido condicionar a la nueva Junta Rectora, pues debe tener sus 

propias iniciativas y barajar también  posibilidades diferentes a las que 

nosotros desarrollamos, pero, como sugerencia, yo creo que habría que 

mantener la continuidad en los temas formativos y en la oferta de servi-

cios a nuestros colegiados, en las relaciones con la Administración y en 

la difusión a la sociedad de los valores de la profesión. Todo esto apo-

yándose en el principal valor que tiene el colegio, su personal. Todas las 

iniciativas realizadas han sido posibles gracias al personal del colegio, 

empezando por su secretario, Francisco Rosado, que ha sido un elemen-

to fundamental para la materialización de muchas de las actividades que 

hemos realizado.

¿Qué papel juega Vía 18 en la relación con los colegiados y 
con la propia sociedad?
La revista fue una apuesta de la Junta Rectora en 2006. Gracias a un es-

fuerzo colectivo, con el apoyo primero de Nós Comunicación y luego por 

parte de Atelier Gráfica Visual, hemos sido capaces de sacarla adelante. 

En los últimos años, ha jugado un papel fundamental en la redacción y 

planificación de la revista una ingeniera de caminos que forma parte del 

personal del colegio, Ana García Mayo, a la que quiero agradecer su es-

fuerzo tanto en la revista como en el resto de las actividades del Colegio. 

A día de hoy, la revista se ha convertido en una especie de documento 

histórico de todas las iniciativas que hemos promovido en estos 8 años 

y de todas las actividades que hemos realizado. Constituye, al mismo 

tiempo, nuestra carta de presentación ante otras entidades y ante las 

diferentes administraciones. Además, también ha sido una apuesta de 

la Junta Rectora por ofrecer a nuestros colegiados y a la sociedad en 

general información sobre  la trayectoria de ingenieros de caminos des-

conocidos por las nuevas generaciones, en donde hemos realizado expo-

siciones, como las dedicadas a Luciano Yordi o a los ingenieros que pla-

nificaron y proyectaron urbanísticamente Vigo. Todo ello no hubiera sido 

posible sin la complicidad de nuestros compañeros de la Demarcación y 

de todos aquellos que han apoyado con su patrocinio las actividades que 

hemos realizado.

“Creo que la nueva Ley de 
Servicios Profesionales parte 
de un error de fondo, y es el 
de homogeneizar todas las 
ingenierías”
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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

Dirigido  a  Profesionales  que  quieran  desarrollar  o  potenciar  sus  capacidades  

directivas  y  mejorar  su  posicionamiento  en  el  mundo  laboral

descuento  especial  

hasta  el  25  de  abril

Fecha  prevista  inicio:  9  de  mayo  de  2014

Infórmate  ahora  ¡Últimas  Plazas!

Máster Semipresencial en Dirección 
y Administración de Empresas

10%

Esta  formación  te  dotará  de  las  capacidades necesarias  para  

emprender  un  proyecto  de  empresa,  o  plan  de  negocio

Recibirás  formación especializada  en  internacionalización,  

Obtendrás  la preparación y titulación  que  te  permitirá  integrarte  

como  ejecutivo  en  una  empresa  en  general.  Además,  tendrás  la  

las  sesiones  presenciales,  fundamental  para  tu  futuro  laboral,  

profesionales

Sesiones presenciales prácticas,  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,

compaginarlo  con  otras  actividades.  Sesiones  presenciales  con  

Durante  el  Máster  tendrás  la  oportunidad  de  realizar  tu  propio  

plan de negocio,  con  la  entrega  de  trabajos  por  cada  uno  de  los  

módulos

Pago  aplazado  hasta  en  10  meses  sin  intereses

Apuesta por tu Futuro Laboral

3.500  €

Centro  colaborador  de:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GALICIA

COLEXIO DE ENXEÑEROS DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS DE GALICIA

• Titulación propia de la Universidad Camilo José Cela 

• Prácticas garantizadas voluntarias
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El Ministerio de Fomento a través 

de la Demarcación de Carreteras 

del Estado en Galicia, ha conclui-

do el itinerario de la autovía del 

Cantábrico (A-8) en Galicia tras la 

puesta en servicio de sus dos tramos finales, 

Mondoñedo-Lindín y Lindín-Careira, de casi 

16 kilómetros, cuya construcción ha sido todo 

un reto para la ingeniería debido a las desfa-

vorables condiciones geotécnicas del terreno 

que atraviesan. El nuevo trazado de la A-8 en 

Galicia es una vía fundamental para la movi-

lidad y el desarrollo económico de nuestra 

comunidad, y su finalización marca un hito en 

el proceso constructivo de esta gran infraes-

tructura vertebradora del Norte y Noroeste 

de España, integrada en una importante Red 

Transeuropea. 

 

Con la apertura de los tramos Mondoñedo-

Lindín y Lindín-Careira, se han completado 

los 87 kilómetros de la A-8 en Galicia, lo que 

cierra los itinerarios desde A Coruña y Lugo 

hasta Oviedo y Gijón. Se trata de una obra 

largamente demandada por los ciudadanos, 

empresas y administraciones que, una vez 

completada, aporta a los usuarios de esta 

autovía una importante mejora de seguridad, 

tiempo de recorrido y capacidad respecto 

de la carretera nacional N-634, además de 

constituir un factor clave para el desarrollo 

económico y social y para la movilidad de 

personas y mercancías de Galicia y de toda 

la cornisa cantábrica, de sus ciudades y sus 

puertos. 

El cierre del itinerario gallego, además, su-

pone un hito muy relevante en el proceso de 

construcción de la autovía del Cantábrico, 

una de las principales vías de gran capacidad 

de la Red de Carreteras del Estado, que verte-

bra las cuatro comunidades autónomas de la 

cornisa cantábrica. 

Alternativa a la N-634
Desde el punto de vista de la utilidad para los 

usuarios, los dos nuevos tramos de montaña 

de la autovía del Cantábrico en la provincia de 

Lugo, entre Mondoñedo y Careira, constituyen 

una alternativa segura y funcional a la antigua 

carretera N-634 (San Sebastián-Santiago de 

Compostela), por la que circulaban una media 

de unos 8.000 vehículos a diario, cifra que se in-

crementaba muy significativamente durante el 

periodo estival. Estos vehículos debían circular 

hasta ahora forzosamente por el sinuoso traza-

do y con fuertes pendientes de la actual N-634 

en la ascensión desde Mondoñedo hacia el alto 

de A Xesta, donde, además, existía un Tramo de 

Concentración de Accidentes (TCA). 

 

Viaducto de Muras

El tráfico pesado, de gran importancia en este 

itinerario, resulta especialmente beneficiado 

por los nuevos tramos de la A-8, teniendo mejo-

ras sensibles de accesibilidad hacia los puertos 

de la cornisa cantábrica y atlántica. La inver-

sión media en la nueva infraestructura ha sido 

de 12 M€ por kilómetro (aproximadamente 10,5 

M€/km de la nueva autovía; 1 M€/km en expro-

piaciones y 0,5 M€/km en asistencias técnicas 

para la redacción de los proyectos y de control 

y vigilancia de las obras).  

Trazado y 
características técnicas
Las condiciones geométricas del nuevo trazado 

en planta (radio mínimo de 720 metros, común 

para toda la A-8 en Galicia) y la pendiente máxi-

ma del 5% de la autovía constituyen una notable 

mejora de la geometría de la carretera nacio-

nal, permitiendo un ascenso suave en contras-

te con la subida mucho más pronunciada por 

la N-634. Con ello, se estima que el tiempo de 

recorrido entre Mondoñedo y A Xesta se reduce 

en unos 10 minutos.

Los dos nuevos tramos de 15,9 Km de longitud 

de la A-8, que discurren por los términos mu-

nicipales de Mondoñedo, Abadín y A Pastoriza, 

Completada la Autovía del Cantábrico (A-8) en Galicia

Se trata de una 
obra largamente 
demandada por 
los ciudadanos, 
las empresas y las 
administraciones
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en la provincia de Lugo, constituyen el ascen-

so desde la llanura de A Mariña central hasta 

la meseta de A Terra Chá, pasando desde una 

altitud de 141 metros en Mondoñedo hasta 698 

metros en el Alto de O Fiouco. 

 El tramo Mondoñedo-Lindín, de 5,5 kilómetros 

de longitud, que ha sido ejecutado por la UTE 

Ferrovial- Agromán S.A. y Taboada y Ramos, 

siendo AEPO (actualmente Acciona Ingeniería) 

la empresa que ha llevado el control y vigilan-

cia, se desarrolla en su totalidad por la ladera 

oeste del monte Padornelo.

 

Viaducto de Lindín

La complicada geotecnia del monte Padorne-

lo ha obligado a realizar complejos trabajos 

de ingeniería, entre ellos desmontes, obras 

de drenaje superficial y profundo, muros de 

sostenimiento de grandes alturas y diferentes 

tipologías en los tramos a media ladera para 

reforzar el terreno. También se han ejecuta-

do cinco viaductos: O Grove (245 metros), San 

Carlos (195 metros, una estructura mixta sin-

gular de hormigón-acero corten, con un vano 

central de 135 metros con pantallas de pilotes 

de gran longitud para la protección de pilas 

y estribos), Monfadal (195 metros, con un ta-

blero convencional y otro en voladizo), A Fonte 

(99 metros, de un solo tablero y pila única para 

las dos calzadas para evitar problemas de ci-

mentación) y Lindín (757 metros de longitud y 

103 metros de altura máxima de pila, que es el 

más largo de la A-8 en Galicia). Tres de ellos 

son de nueva construcción, respecto a las pre-

visiones del proyecto original.    

 

Viaducto de San Carlos

   

Viaducto de A Fonte. Detalle jabalcones

El tramo contiguo, Lindín-Careira, de 10,4 ki-

lómetros de longitud, ha sido ejecutado por la 

empresa OHL. Por otro lado, Payma-Cotas ha 

sido la empresa que ha llevado el control y vi-

gilancia. Este tramo constituye la parte del tra-

zado correspondiente a la ascensión al puerto. 

Se sitúa entre dos enlaces de nueva construc-

ción: Lindín, situado poco antes de la conexión 

con el tramo contiguo Mondoñedo-Lindín, que 

da acceso a la carretera LU-124 (Mondoñedo-

Vilameá); y Careira, que enlaza con la carre-

tera provincial LU-P-0105, que a su vez da 

acceso a la N-634 a la altura de A Xesta, conec-

tando con el tramo de la A-8 Careira-Abadín, 

ya en servicio. Ambos enlaces son de tipología 

de diamante, con glorietas tipo pesas el prime-

ro y glorieta inferior el segundo.  

Enlace de Lindín

Alcanza su punto más elevado en el alto de 

O Fiouco, nueva cota máxima del puerto y de 

toda la A-8 en Galicia (698 metros), desde don-

Completada la Autovía del Cantábrico (A-8) en Galicia
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de se divisa una gran panorámica de la Galicia 

interior. En O Fiouco, zona en la que son ha-

bituales el viento y la niebla, se han instalado 

3 kilómetros de balizas luminosas tipo LED y 

dos pórticos de señalización variable ligada a 

una estación meteorológica que aporta al con-

ductor información sobre la velocidad reco-

mendada en función de la visibilidad existente 

en condiciones de niebla, así como postes SOS 

conectados al Centro de Gestión de Tráfico del 

Noroeste con sede en A Coruña. En su parte 

final, el trazado desciende con una pendiente 

máxima del 5%, reduciéndose progresivamen-

te hasta alcanzar el alto de A Xesta, punto en el 

conecta con el tramo contiguo.  

O Fiouco

Para salvar la peculiar orografía de la zona se 

han ejecutado importantes desmontes  y terra-

plenes, tres muros de tierra armada, así como 

cinco viaductos: Galgao (86 metros, ejecutado 

mediante vigas cajón), Muras (180 metros, con 

tipología de cajón de hormigón postesado de 

canto constante), Fiouco (113,6 metros, al lado 

de la iglesia del Cristo de Fiouco y donde se ha 

ejecutado una importante bóveda para el paso 

de la carretera provincial hacia Pastoriza; se 

ha ejecutado mediante losa aligerada y poste-

sada de hormigón), Vedros (328 metros, ocho 

vanos y altura máxima de pila de 51,7 metros) y 

Curros (252 metros distribuidos entre siete va-

nos). Estos dos últimos se han construido me-

diante vigas artesas con losa de compresión. 

Como detalle singular, las vigas del viaducto 

de Vedros se colocaron con grúas en los vanos 

más próximos al estribo y con lanza-vigas en 

los vanos centrales debido a la inaccesibilidad 

de las explanadas en el fondo de la vaguada.     

   

Viaducto de Curros / Enlace de Lindín

Los diez viaductos construidos en ambos tra-

mos suman una longitud de 2.442 metros, lo 

que representa aproximadamente el 15% de 

la longitud total de estos tramos de autovía. 

También se han construido seis pasos supe-

riores (dos en el tramo Mondoñedo-Lindín y 

cuatro en el Lindín-Careira) y seis pasos infe-

riores (uno en el Mondoñedo-Lindín y cinco en 

el tramo Lindín-Careira), tanto para construir 

los enlaces como para asegurar la continui-

dad de los caminos y carreteras interceptados 

por la traza. Asimismo, numerosos obras de 

drenaje permiten el paso de las aguas en las 

vaguadas atravesadas.

El principal condicionante de las obras ha sido 

la adversa geotecnia, a lo que se ha sumado la 

abundancia de cauces de agua de escorrentía 

y fuentes que manan desde importantes flujos 

subterráneos, que recorren y atraviesan la tra-

za. Todo ello enmarcado en una climatología es-

pecialmente adversa en esta zona, por los muy 

escasos días secos para realizar trabajos de tie-

rras y afirmados. Esto ha contribuido a que la 

construcción del nuevo trazado entre Mondoñe-

do y Careira, último de la A-8 en Galicia en eje-

cutarse, haya sido la obra más exigente y de ma-

yor dificultad técnica de toda la A-8 en Galicia. 

Los tramos finales 
de la obra en 
Galicia, inaugurados 
recientemente, 
discurren por 
los términos 
municipales de 
Mondoñedo, Abadín 
y A Pastoriza
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Refuerzo de ladera en Monfadal

 

Viaducto de Lindín

Integración ambiental
La construcción de ambos tramos también ha 

llevado aparejada la aplicación de importan-

tes medidas de prevención y corrección del 

impacto ambiental provocado por la obra, con 

una inversión de 1,8 M€. Entre las principales 

medidas aplicadas destacan la revegetación de 

los taludes de terraplén y desmonte, así como 

otras superficies de las márgenes de la auto-

vía, mediante el extendido de 323.000 m3 de 

tierra vegetal, la hidrosiembra de 922.000 m2 

y la plantación de árboles y arbustos; la cons-

trucción de barreras de sedimentos y balsas 

de decantación para proteger ríos y arroyos; 

la instalación de dispositivos para facilitar la 

permeabilidad de la autovía a la fauna; la ade-

cuación ambiental de los movimientos de tie-

rras; la protección del patrimonio cultural, y la 

instalación de 240 m2 de pantallas acústicas en 

las cercanías de núcleos habitados.

Igualmente se han acometido otras actuacio-

nes complementarias para el tratamiento de 

las escorrentías en la ladera donde se implan-

ta la obra, que vendrán a paliar los problemas 

de drenaje superficial que afectan a los distin-

tos núcleos de la zona de Mondoñedo (Vigo, O 

Carme, Reguengo, Monfadal y Grove).

Restauración ambiental en O Fiouco

Personal obras: Autovía del Cantábrico. A-8 

Tramos: CAREIRA-LINDÍN Y LINDÍN-MONDO-

ÑEDO

Dirección de Obra. Demarcación de Carrete-

ras del Estado en Galicia. Ministerio de Fo-

mento  

• Ingeniero de Caminos: Angel Martínez Cela. 

Jefe de Área de Planificación, Proyectos y 

Obras. 

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas: 

José Ballester Pont.

Obra: 12-LU-3780. 

Tramo: CAREIRA-LINDÍN

Adjudicatario: OHL, S.A.

Delegado: D. José Antonio de Apraiz Casuso.

Jefes de obra: D. Ignacio Aldatz Molina y 

D. Fernando Cossío Abella.

Asistencia técnica: PAYMA COTAS, S.A.U.

Jefa Unidad Asistencia Técnica: 

Dña. Jéssica Fernández Caro.

Obra: 12-LU-3790. 

Tramo: LINDÍN-MONDOÑEDO

Adjudicatario: 

FERROVIAL-AGROMAN, S.A. y CONSTRUC-

CIONES TABOADA Y RAMOS S.L. (U.T.E.)

Gerente (Ferrovial-Agroman, S.A.): 

D. Gregorio Rodríguez Rodríguez.

Director Técnico de Taboada y Ramos, S.L.: 

D. Roi Fernández Añón.

Jefe de obra: D. José Ramón García Martín.

Asistencia técnica: 

ACCIONA INGENIERÍA, S .A. (AEPO)

Jefe Unidad Asistencia Técnica: 

D. Carlos Gago.

El principal 
condicionante de 
las obras de los 
dos últimos tramos 
ha sido la adversa 
geotecnia
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“La Administración está apostando por la reorgani-

zación municipal y por intentar concentrar servi-

cios comunes en varios ayuntamientos. El futuro 

pasa, como ya ocurre en otros países de nuestro 

entorno, porque los ayuntamientos se coordinen 

en torno a la contratación de técnicos”. Son palabras de Carlos Nárdiz, 

decano del CICCP de Galicia, en el acto de inauguración del V Curso 

Superior de Técnico en Administración Local, que tuvo lugar el pasado 

10 de enero en la sede del colegio.

El decano aseguró, en este mismo acto, que este es uno de los cursos 

más exitosos de cuantos se promueven desde el colegio y es, en gran me-

dida, gracias al elevado nivel de los docentes y ponentes. En la puesta en 

marcha de este curso colaboran, además del CICCP de Galicia, la EGAP, 

la FEGAMP y la Dirección Xeral de Administración Local de la Xunta.

Intervinientes 
En el decurso del acto de inauguración participaron, además de Car-

los Nárdiz, el secretario xeral de la EGAP, Manuel Eduardo Martínez; la 

subdirectora xeral de Xestión y Cooperación Económica con las Entida-

des Locales de la Xunta, Raquel Baillo, y el presidente de la FEGAMP, 

Jaime Rey.

En su intervención, Martínez recordó a los alumnos y docentes presen-

tes que en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional la EGAP 

va a asumir la competencia de la concesión de ayudas para los planes 

de formación de las entidades locales. “Entendemos la administración 

local como la más cercana al ciudadano y consideramos que la actuali-

zación de conocimientos que se pueda dar a los trabajadores que cons-

tituyen el entramado de estas administraciones es básico”, señaló el 

secretario xeral de la EGAP.

Por su parte, Baillo agradeció a los miembros de la organización del 

curso su esfuerzo y recordó que la formación de los empleados pú-

blicos es especialmente importante “en unos tiempos de importantes 

cambios normativos”.

Finalmente, el presidente de la FEGAMP apostó en su discurso por la 

cooperación en el ámbito local. “El verbo cooperar apenas se conjugaba 

hace cinco años en el ámbito local”, destacó Rey, pero “en la actualidad 

los ayuntamientos tienen que colaborar para prestar unos determinados 

servicios”. Además, consideró que se observa “poca especialización en la 

administración local relacionada con las grandes actuaciones urbanas, 

tanto a nivel técnico como a nivel de consultoría” por lo que consideró 

especialmente útil el curso ofrecido por el CICCP de Galicia.

Finalmente, Rey aseguró que, en la actualidad, “las administraciones lo-

cales son las grandes contratadoras tanto en el ámbito de la planificación 

urbanística y obras como en la del saneamiento, proyectos de iluminación 

eficientes o nuevas necesidades en torno a ciudades del conocimiento”.

FORMACIÓN

Inauguración V Curso Superior de 
Técnico en la Administración Local
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Carlos Nárdiz elogió el elevado 
nivel de docentes y ponentes del 
curso
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Los programas Microsoft Project y 

Primavera son los más utilizados 

como herramientas de planifi-

cación, porque permiten realizar 

planificaciones dinámicas gestio-

nando los plazos del ciclo de vida del proyecto 

desde su inicio hasta su cierre, y consideran-

do también el proceso de ejecución y gestión 

de cambios. Pero para sacarles el máximo 

partido es necesario conocer los conceptos 

más importantes que definen un proyecto y 

su programación. 

José Moro Melón, miembro del Project Ma-

nagement Institute (PMI) e ingeniero indus-

trial, CAPM y PMP, es el profesional con el 

que cuenta este Colegio para dar el “Curso de 

elaboración de planificaciones dinámicas con 

Microsoft Project y Primavera”, 30 horas de 

teleformación a través de la plataforma del 

Aula de Formación Continua de Ingeniería Civil 

de Galicia (AFCICG) que permiten obtener 30 

PDU’s (Professional Development Units), para 

el mantenimiento de las credenciales de PMI.

Los alumnos -ingenieros, arquitectos, profesio-

nales, interesados en la dirección de proyectos 

y estudiantes universitarios- pueden acceder 

libremente a la plataforma formativa desde el 

pasado 28 de enero y hasta el 28 de abril. Pero 

pensado en todos aquellos que estén comenza-

do a utilizar estos programas, o que quisieran 

recibir una explicación previa, se realizaron dos 

jornadas presenciales en la sede del Colegio.

En ellas, los estudiantes se familiarizaron con 

nuevos conceptos y aquellos que ya maneja-

ban estos programas conocieron sus últimas 

actualizaciones y preguntaron sus dudas los 

pasados 29 y 30 de enero. Todos los alumnos 

trabajaron con sus portátiles mientras José 

Moro proyectaba la interface de los programas 

y explicaba, por ejemplo, que en Microsoft Pro-

ject “se puede desactivar la opción de calcular 

los costes reales para poder cruzar diferentes 

sistemas fiscales de cada país”.

Un curso 
eminentemente práctico
Durante estos meses los alumnos realizan 

planificaciones dinámicas y toda la gestión 

de los plazos del ciclo de vida de un proyecto 

apoyándose en Microsoft Project y Primavera. 

Están conociendo las herramientas y las téc-

nicas necesarias, las métricas para el control 

de los plazos y la planificación y evolución. Los 

conceptos de planificación se estudian desde 

la perspectiva del PMBOK, publicación editada 

por el Project Management Institute y que está 

considerada como un estándar para gestión de 

proyectos; así como de la ISO 21500, “Directri-

ces para la dirección y gestión de proyectos”, 

una guía para la gestión de proyectos que pue-

de ser utilizada por cualquier organización. 

En la plataforma del AFCICG, además de las 

explicaciones teóricas y prácticas, los alumnos 

tienen planteada una serie de ejercicios que son 

siempre corregidos por el tutor. La plataforma 

permite también la interacción con éste a tra-

vés de los foros, en los que plantear cuestiones 

relativas al curso, además de poder compartir 

dudas y experiencias con el resto de los parti-

cipantes. Para obtener la titulación acreditativa 

hay que superar los ejercicios propuestos.

Aprendiendo a trabajar con 
Microsoft Project y Primavera

En las dos jornadas 
presenciales los 
estudiantes se 
familiarizaron con 
nuevos conceptos y 
los que ya manejaban 
los programas 
conocieron 
sus últimas 
actualizaciones



El pasado miércoles 13 de marzo se 

celebró en la sede de la EGAP el 

‘Curso técnico sobre cambios y no-

vedades legislativas en materia de 

evaluación ambiental. Normativa 

estatal y autonómica’, iniciativa promovida por 

el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos (CICCP) de Galicia, en colaboración 

con la Secretaría Xeral de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Xunta y la propia EGAP. 

En el decurso de la inauguración del curso, 

que contó con 111 inscritos, el decano del 

CICCP de Galicia, Carlos Nárdiz, puso en 

valor el papel de los ingenieros de caminos 

en aquellas cuestiones relacionadas con la 

evaluación ambiental. Según señaló Nárdiz, 

“toda la normativa ambiental, que viene 

sucediéndose desde 1986, ha supuesto un 

revulsivo para los ingenieros de caminos 

porque pasamos a incorporar las cuestiones 

medioambientales a los propios proyectos”. 

Durante su discurso, Nárdiz señaló además que 

las iniciativas formativas del CICCP de Galicia 

tienen como objetivo proporcionar “una imagen 

diversa de la formación de la ingeniería”. 

Nuevo marco normativo
En la inauguración del curso técnico participa-

ron, junto al decano del CICCP de Galicia, el se-

cretario xeral de Calidad y Evaluación Ambien-

tal de la Xunta, Justo de Benito, y la directora 

de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos. Ambos 

coincidieron en señalar las mejoras que se de-

rivan del nuevo marco normativo en materia de 

evaluación ambiental, tanto a nivel estatal como 

autonómico. 

Recientemente se han aprobado dos nuevas le-

yes, de ámbito estatal y autonómico, que modi-

fican tanto el contenido de la documentación de 

carácter ambiental como la tramitación de estos 

trabajos ante las administraciones públicas. Es-

tos cambios legislativos fueron abordados espe-

cíficamente en el curso técnico.

Justo de Benito recalcó que se trata de cambios 

que imponen “sentido común” a las cuestión de 

la evaluación ambiental. En su opinión, la nue-

va ley aprobada por las Cortes Generales  (Ley 

21/2013) refunde con acierto toda la normativa 

vigente hasta la fecha en este ámbito “unifi-

cando denominaciones y estableciendo proce-

dimientos análogos”. Además, Justo de Benito 

señaló que el sector de la evaluación ambiental 

puede generar “empleo de calidad” entre diver-

sos colectivos, entre los que señaló a los propios 

ingenieros de caminos, canales y puertos.

En su intervención, la directora de la EGAP quiso 

resaltar la evolución de la legislación y del dere-

cho ambiental tanto en nuestro país como en un 

contexto global, al pasar de tener unas leyes ini-

ciales de carácter represivo y sancionador a con-

cebir un marco legal que apuesta por la preven-

ción y las buenas prácticas en este ámbito. Para 

Sonia Rodríguez-Campos el punto de inflexión 

en este sentido fue la tragedia de Chernóbil.
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Curso sobre novedades legislativas 
en evaluación ambiental

Nárdiz apuntó que 
las actividades 
formativas del 
CICCP de Galicia 
pretenden ofrecer 
una imagen diversa 
de la formación de la 
ingeniería

Justo de Benito, Sonia Rodríguez-Campos y Carlos Nárdiz  durante la celebración del curso
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental

E
l pasado mes de diciembre, se aprobó la Ley 21/2013, de 

evaluación ambiental. Esta ley reúne en un único texto el 

régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y 

proyectos, unifica terminología y establece un conjunto de 

disposiciones comunes que aproximan y facilitan la apli-

cación de ambas regulaciones. Por este motivo, el CICCP de Galicia 

realizó una jornada el pasado 13 de marzo en la sede de la EGAP para 

informar de los aspectos más relevantes de la ley, resumiéndose en el 

presente artículo.

Objetivos que se persiguen con la nueva ley
La ley 21/2013 pretende ser un instrumento eficaz para la protección 

medioambiental, proponiendo para ello:

• Simplificar el procedimiento de evaluación ambiental.

• Incrementar la seguridad jurídica de los operadores.

• Conseguir una homogeneidad entre las normas aplicables en las dis-

tintas partes del territorio nacional.

Para la concertación de los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental que existen en nuestro país, se establece con la derogación 

de las normas indicadas en párrafos posteriores, afectando a sus as-

pectos de legislación básica y respecto de las Comunidades Autónomas 

que dispongan de normativa propia sobre evaluación de impacto ambien-

tal, otorgándose un plazo de un año para que las Comunidades Autóno-

mas puedan adaptar su normativa a esta Ley. No obstante, si antes de 

que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos 

textos normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista se produci-

rá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor.

Normas Modificadas
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-

versidad.

• Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación 

del acueducto Tajo-Segura.

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas.

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 

de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Además, se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango que 

se opongan a la ley 21/2013 y, en particular, las siguientes:

• La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de deter-

minados planes y programas en el medio ambiente.

• El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008.

• El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

La ley 21/2013 pretende ser 
un instrumento eficaz para la 
protección medioambiental

Javier Bouzas, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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In memóriam
Diego Enrique Mitchell Esclusa 
“Tienes que escuchar, exponer tus conocimientos y tener la valentía de expresar 

una opinión, aunque no hay que obsesionarse con que tu solución es la mejor”. Esta 

revista tuvo el placer de entrevistar recientemente a Diego Enrique Mitchell Esclu-

sa, Quico, para recoger el legado y el saber hacer de un hombre entregado a su pro-

fesión. Hoy, para tristeza de familiares, compañeros de profesión y amigos, tenemos 

que comunicar su fallecimiento el pasado 5 de febrero.

Diego Enrique Mitchell estuvo profundamente vinculado al trabajo en la adminis-

tración pública, ya que a partir de 1972 su vida profesional estuvo ligada al Ayunta-

miento de A Coruña. Casi 200 personas participaron en el homenaje que se le hizo 

tras su jubilación en el restaurante coruñés Monte de San Pedro hace ahora poco 

más de un año, el pasado 18 de enero. Prueba del afecto y el respeto que se había 

ganado -en 2008 recibió de este Colegio la Medalla al Mérito Colegial de Galicia- a 

la cita no faltaron tres de los alcaldes coruñeses con los que trabajó: Liaño Flores, 

Javier Losada y Francisco Vázquez. Entre sus últimos trabajos participó en el último 

tramo de la Ronda de Outeiro, en las obras del Paseo Marítimo, del Parque de Oza 

y del de Eirís, un área verde de la que estaba especialmente satisfecho y en la cual 

cientos de personas de todas las edades disfrutan cada día. El mejor homenaje que 

puede recibir un ingeniero de caminos.

El pasado 28 de enero de 2014 falleció en Pontevedra, Mateo Maigler 

Ojea, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y funcionario de la 

Xunta de Galicia. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, promoción de 1994, trabajó hasta 1998 

para diversas empresas en la construcción de carreteras, entre ellas, 

la autovía A-52, en el tramo del túnel de A Cañiza. Entre los años 1999 y 

2001 formó parte de la plantilla de INECO, en la dirección de las obras 

de plataforma de la línea del AVE Madrid-Barcelona.

A principios de 2001 comenzó su etapa en la función pública. Hasta 

2004, como ingeniero funcionario en el Ayuntamiento de Alcalá de He-

nares, ciudad en la que trabajó en diversos proyectos, entre los que 

cabe destacar la peatonalización del casco histórico. Posteriormente, y 

hasta el final, fue funcionario de la Xunta de Galicia. Para ésta trabajó 

primero en el servicio de supervisión de proyectos de la Dirección Ge-

neral de Obras Públicas; luego, entre 2006 y 2010, en el servicio pro-

vincial de carreteras de Ourense, servicio cuya jefatura ejerció entre 

2009 y 2010. Finalmente, en Santiago de Compostela fue subdirector 

general de las áreas de Obras y Seguridad Vial de la Dirección General 

de Infraestructuras, hoy Agencia Gallega de Infraestructuras. 

Esta breve descripción de su trayectoria profesional, no refleja, en ab-

soluto, su fructífera y extraordinaria labor en todas las responsabilida-

des que acometió. Más importante, si cabe, ha sido su calidad humana, 

trato con sus compañeros; siempre con una sonrisa, que será inolvida-

ble para todos sus compañeros. Desde aquí queremos darle un fuerte 

abrazo a toda su familia, manifestándole que ha dejado una huella muy 

importante en la Xunta de Galicia. Que Dios le bendiga y siga contem-

plándonos desde su lugar privilegiado con su inolvidable sonrisa, am-

plia y franca.

Firmado por:

Alfonso Tenorio Aranguren

Fausto Núñez Vilar

Mateo Maigler Ojea
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