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O pasado mes de abril tiveron lugar 
varios acontecementos e efeméri-
des relacionados coa nosa profesión 
que creo interesante lembrar aquí. 

En primeiro lugar, un aniversario dun feito que 
nos explica a orixe dese nome tan particular da 
nosa profesión: Enxeñeiros de Camiños, Canais 
e Portos. Así, o 14 de abril pasado cumplíronse 
180 anos de aquel mesmo día de 1836 en que 
se aprobou unha Real Orde pola cal os portos 
comerciais, que viñan sendo xestionados polo 
Ministerio de la Marina, se integrarone na ata 
entón denominada “Dirección General de Cami-
nos y Canales”. E, como consecuencia diso, pa-
sou a denominarse “Dirección General de Cami-
nos, Canales y Puertos”.

O seu Regulamento Orgánico foi aprobado ta-
mén ese día, co cal o corpo facultativo da dita Di-
rección General pasou a denominarse “Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”. 
A última modifi cación á denominación do noso 
corpo foi feita no RD 1563/1997, do 10 de outu-
bro, no cal se eliminaron as referencias a Minis-
terios concretos, quedando a súa denominación 
en “Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos del Estado”.

Así pois, ainda que a data ofi cial e real de 
creación do noso corpo é o 12 de xuño de 1799, 
éste non chegou a ter a totalidade das compe-
tencias que ten hoxe en día ata hai 180 anos.

Tamén o pasado mes de abril fi xéronse eco 
varios medios dunha nova que indica o que te-
ñen cambiado os tempos na nosa profesión. Fai 
referencia a que aló polo ano 1973 Carmen de 
Andres foi a primeira muller en fi nalizar os seus 
estudios de Enxeñería de Camiños, dedicándo-
lle unha páxina completa o diario ABC. Por des-
graza, non todos os cambios na Enxeñería de 

Camiños foron tan positivos como a integración 
actual da muller na nosa profesión. Naqueles 
días, as estatísticas falaban de únicamente un 
0,70% de paro na profesión, e matizando que 
fundamentalmente eran persoas na procura de 
novo emprego ou en transición entre un traballo 
e outro. Certamente, en ambas as dúas cousas 
pódese afi rmar aquilo de que “eran outros tem-
pos”.

Esta nova sérveme de enlace coa última 
mención a un acontecemento de grande impor-
tancia no noso Colexio: a toma de posesión, o 
pasado 27 de abril, dos membros da Xunta de 
Goberno resultantes das pasadas eleccións na-
cionais, encabezadas polo Presidente Juan An-
tonio Santamera – que repite cargo- acompa-
ñado na vicepresidencia por José Polimón Ló-
pez, e na que oito dos dez vocais elixidos  son 
mulleres, o cal é bastante indicativo do cambio 
levado a cabo da presencia da muller na nosa 
profesión.

Dende aquí desexámoslles a todos eles os 
maiores éxitos e logros na súa xestión nestes 
tempos tan particularmente complicados para a 
nosa profesión.

Neste novo número da nosa revista comeza 
una nova etapa, con novas seccións e novos 
deseños, que se irán defi nindo en sucesivos nú-
meros e que agardamos sexan do voso agrado.

Ricardo Babío Arcay.
Decano do Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de Galicia

Editorial
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Oito colexios profesio-
nais galegos de enxeñe-
rías reguladas conforman o 
Consello Galego de Enxe-
ñerías (CGES), unha aso-
ciación que nace co obxec-
tivo de promover a coordina-
ción e buscar sinerxias en-
tre as diferentes ramas da 
enxeñería, así como conver-
terse na voz única da enxe-
ñería diante das Administra-
cións Públicas, entidades e 
institucións radicadas en Ga-
licia. O CGES agrupa aos co-
lexios profesionais de Galicia 
de Enxeñeiros Agrónomos, 
Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos, Enxeñeiros 
ICAI, Enxeñeiros Industriais, 
Enxeñeiros de Minas, Enxe-
ñeiros de Montes, Enxeñei-
ros Navais e Oceánicos e 
Enxeñeiros de Telecomuni-
cación.

Ricardo Babío Arcay, pre-
sidente do  CGES, destaca 
que esta asociación “repre-
senta a más de 5.000 profe-
sionais dos mellor formados 
a nivel internacional e prepa-
rados para resolver proble-

mas. Creemos que podemos 
achegar moito á sociedade e 
que tamén para a Administra-
ción será máis cómodo dis-
poñer dun único interlocu-
tor para todas as ramas da 
enxeñería”. Un punto no que 
incide o vicepresidente do 
CGES, Oriol Sarmiento Díez, 
quen sinala que o Consello 
Galego de Enxeñerías “será 
unha voz única da enxeñería 
galega diante da Administra-
ción e a sociedade”. 

Neste sentido, Pedro Ca-
laza Martínez, secretario do 
CGES, salienta que “preten-
demos potenciar a enxeñería 
da man de excelentes profe-
sionais e de todas as ramas 
da enxeñería”. Mentres que 
o vicesecretario do CGES, 
Ramón Bermúdez de Cas-
tro Olavide, apunta que “para 
as Administracións é moi bo 
o nacemento deste Consello 
Galego de Enxeñerías por-
que estamos nun momento 
no que se están a afrontar 
grandes desafíos en materia 
de industria, infraestruturas… 
que requiren dunha achega 

multidisplinar como a que po-
demos facer dende este Con-
sello”.

Juan José Iglesias Suá-
rez, tesoureiro do CGES, 
lembra que “ao Estado lle 
custa moitos cartos formar 
enxeñeiros. A problemática 
que houbo con Bolonia era 
fundamentalmente pola de-
manda que hai de enxeñei-
ros españois no exterior. Te-
mos profesionais recoñeci-
dos mundialmente, non é 
normal que a sociedade es-
pañola e galega non se apro-
veite desta vantaxe competi-
tiva”. Neste sentido, Juan Pi-
cos Martín, vogal do CGES, 
lembra que “a definición de 
enxeñeiro é persoa formada 
para resolver problema. Hoxe 
estamos aquí representando 
a máis de 5.000 profesionais 
de Galicia dispostos para re-
solver problemas”. De feito, 
Javier Pamiés Durá, vogal 
da asociación, indica que “no 
CGES estamos para traballar 
en positivo, porque sabemos 
que todas as enxeñerías es-
tán relacionadas”. 

O Consello Galego de Enxeñerías, integrado 
por oito colexios profesionais galegos de 
enxeñerías reguladas, promoverá sinerxias 
entre as distintas ramas da enxeñería

Nace o CGES, a voz única 
da enxeñería ante a 
Administración e a sociedade

Estará presidido por Ricardo Babío, quen 
destaca que “representamos a máis de 
5.000 profesionais dos mellor formados a 
nivel internacional”

Os principais fins do 
CGES son promover a 
coordinación entre as di-
ferentes ramas da enxe-
ñería en Galicia e expo-
ñer as súas inquedanzas 
diante de organismos pú-
blicos e privados. Para 
prestixiar a enxeñería na 
nosa comunidade, cola-
borará na promoción da 
enxeñería galega e con-
tribuirá a perfeccionar as 
ensinanzas de enxeñería 
e á formación continua.

Para logralo, o CGES 
informará sobre os asun-
tos que lle  presenten as 
Adminsitracións, corpo-
racións, entidades e per-
soas físicas e xurídicas de 
Galicia; puidendo emitir 
recomendacións a inicia-
tiva propia. Ademais, or-
ganizará congresos, con-
ferencias, coloquios, mos-
tras, cursos, seminarios 
e calquera actividade do-
cente sobre a enxeñería. 

Obxectivos
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La ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
de A Coruña acogió el pasado 
diciembre el acto de despe-
dida a diferentes promocio-
nes de titulados: la 20ª de In-
geniería de Caminos, Cana-
les y Puertos (ICCP), la 10ª de 
Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, la 2ª de Grado de 
Ingeniería de Obras Públi-
cas, la 2ª de Grado de Tec-
nología de Ingeniería Civil y 
la 8ª del Máster en Ingenie-
ría del Agua. Durante el acto 
se entregaron los premios 
Grupo Puentes a los mejo-
res proyectos de Ingeniería 
Estructural, de mano de Juan 
Loureda, vicepresidente del 
Grupo Puentes. En ICCP, se 
premió el proyecto Pasarela 
peonil sobre o río Miño, entre 
Goián (Tomiño) y Vilanova de 
Cerveira, de Clara Cid Ben-
goa. En GEOP y ETOP, el 
premio fue para Vial subte-
rráneo en la Avenida de las 
Conchiñas; firmado por Gon-
zalo Pereiro Boquete. En TE-
CIC se premió Anteproyecto 
de una pista cubierta de atle-
tismo, de Carlos Moro Martí-
nez.

Los mejores proyectos re-
lacionados con el Agua y la 
Energía centraron el Premio 
Gas Natural-Fenosa, entre-
gado por  Manuel Fernán-

dez Pellicer. El proyecto ele-
gido fue el de Abastecimiento 
e tratamiento de aguas del 
Puerto Exterior de A Coruña 
y Polígono Industrial de Sa-
bón, de Andrés Irijoa Viqueira. 
El Premio Ovisa Pavimen-
tos y Obras al mejor pro-
yecto relacionado con carre-
teras y obras lineales, fue en-
tregado por José Carlos Roca 
Naveira al Aparcamiento di-
suasorio entre Avenida Sal-
gado Torres e Pérez Ardá, de 
Luis Villegas.

Los Premios de la Fun-
dación de la Ingeniería Ci-
vil de Galicia a los mejores 
expedientes universitarios re-
cayeron en Yaiza Lafuente 
Rego, que recogió el  premio 
al mejor estudiante de Grado 
en Ingeniería de Obras Públi-
cas de mano del rector de la 
UDC, Xosé Luis Armesto. El 
galardón al mejor estudiante 
de Grado en Tecnología de 
la Ingeniería Civil fue para 
Sandra Fernández Turnes, a 
quien le hizo entrega la con-
selleira de Infraestruturas e Vi-
venda, Ethel Vázquez. El pre-
mio al mejor estudiante de In-
geniería de Caminos, Cana-
les y Puertos fue para Diego 
Villalba Rama, que lo recibió 
del presidente de la Funda-
ción de la Ingeniería Civil de 
Galicia, Juan Sanmartin.

Bienvenida a las nuevas promociones 
de la ETS de ICCP de A Coruña

Entregados los premios a los mejores 
proyectos elaborados en la Escuela

Clara Cid, premio 
Grupo Puentes

Gonzalo Pereiro,  
con Juan Loureda

Carlos Moro, 
premio en TECIC

Andrés Irijoa, con 
José Carlos Roca

Luis Villegas, 
premio Ovisa 

El decano del Colegio, Ricardo 
Babío, participó en el acto

Premios FICG a los mejores 
expedientes preuniversitarios 2015-16

Yaiza Lafuente y 
Xosé Luís Armesto

Diego Villalba y 
Juan Sanmartín

Sandra Fernández 
y Ethel Vázquez
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El Club Financiero de 
Vigo acogió el pasado de 20 
de octubre la presentación de 
los resultados del proyecto 
VALORIe, una iniciativa pio-
nera desarrollada dentro del 
Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Por-
tugal (POCTEP) 2007-2013 
por tres colegios profesiona-
les gallegos (Ilustre Colegio 
Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Galicia; Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia; y 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Galicia) junto 
a la Orden dos Engenheiros 
de Portugal. 

Un proyecto financiado 
con algo más de 600.000 eu-
ros por el Programa FEDER 
de la Unión Europea y que 
ha permitido diseñar un mo-
delo para la acreditación de 
las competencias profesio-
nales y cualificación del inge-
niero con el fin de aumentar 
su movilidad transfronteriza. 
Además, se ha elaborado un 
glosario común de términos 
técnicos, que será puesto a 
disposición de todos los cole-
giados en formato digital.

Fernando de Almeida 
Santos, presidente do Con-
selho Directivo da Região 

Norte da Ordem dos Engen-
heiros, destacó que el VALO-
RIe “nació con la idea de uni-
ficar criterios entre Galicia y 
la Región Norte de Portugal 
pero tiene un potencial mu-
cho mayor, no solo nacional 
sino también internacional”. 
En este sentido, apuntó que 
VALORIe “es un trabajo inno-
vador por el que ya se han in-
teresado otras Federaciones 
y Colegios a nivel nacional” y 
anunció que “lo presentare-
mos en Bruselas para poder 
exportarlo a otros países”.

Ricardo Babío Arcay, de-
cano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Galicia, ex-
plicó que “el futuro está en 
estos sistemas de acredita-

ción profesional, pues tienen 
que ser capaces de transmi-
tir confianza a la sociedad de 
que ese ingeniero tiene una 
formación y una experiencia 
totalmente acreditada” y des-
tacó que “en un mundo tan 
globalizado, es importante 
unificar criterios que eliminen 
barreras al trabajo de los pro-
fesionales”.

Por su parte, Oriol Sar-
miento Díez, decano del Co-
legio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Galicia, indicó 
que gracias al VALORIe “los 
ingenieros y las empresas 
gallegas y portuguesas lo 
tendrán mucho más sencillo 
a la hora de salir al mercado 
exterior” y propuso la ense-
ñanza del idioma portugués 

en el sistema educativo auto-
nómico ya que “es un idioma 
que nos abre las puertas de 
mercados naturales como 
pueden ser Portugal y Brasil”.

Finalmente, Baldomero 
Segura García del Río, pre-
sidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de In-
genieros Agrónomos, aplau-
dió esta iniciativa ya que 
“es un modelo de reconoci-
miento y certificación de las 
competencias profesiona-
les, algo que ya hemos con-
seguido a nivel universitario 
pero que no se ha podido ha-
cer a nivel profesional”.

Tras la presentación del 
glosario y de la aplicación in-
formática para acreditar las 
competencias de los inge-
nieros, el acto fue clausurado 
por Carlos Neves, vicepre-
sidente de la Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte 
(CCDRN), y Carmen Juliani 
Aguado, jefa de servicio de 
Gestión y Seguimiento del 
Programa de Cooperación 
Transfronteriza de la Xunta. 
Ambos destacaron el trabajo 
de los cuatro colegios y los 
animaron a presentar un pro-
yecto conjunto al programa 
Interreg 4.0.

Ingenieros de Galicia y Portugal mejoran 
su movilidad laboral gracias al VALORIe

Presentación de las conclusiones del Proyecto VALORIe

El proyecto ha permitido diseñar un modelo para la acreditación de las competencias 
profesionales y un glosario común de términos técnicos

O decano e o secreta-
rio do Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Por-
tos de Galicia, Ricardo Babío 
e Francisco Rosado, reuní-
ronse coa secretaria xeral da 
Asociación Gallega de Em-
presas de Ingeniería y Con-
sultoría (AGEINCO), Marta 
Gallego, e os asociados 
Mar García (SGS Tecnos), 
Gemma Panadero (CIESA) e  

Pablo López (TYPSA) para 
establecer líñas de colabora-
ción futuras. AGEINCO conta 
con 21 firmas: Adantia, Alta 
Ingenieros, Aquatica, Cen-
tro Tecnológico Automóvil de 
Galicia, Cíes Atlántico, Ciesa, 
Cimarq, Eptisa, Egis Eyser, 
Fulcrum, Getinsa, K2 Inge-
niería, Hidria, Iceacsa, Pettra, 
Schilling, SGS, Soltec, TE-
MHA, TYPSA e Urbing. 

Reunión con representantes 
de AGEINCO
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El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos  de Galicia participó en la 
séptima edición del Encontro 
de Enxeñería Civil Norte de 
Portugal-Galicia que se de-
sarrolló el 21 y 22 de mayo 
en Oporto organizado con-
juntamente por el Colegio 
y la Ordem dos Engenhei-
ros Regiao Norte. La octava 
edición de estos encuentros 

está previsto que se celebre 
en Galicia en 2017.  

La séptima edición contó 
con una nutrida participación 
de profesionales gallegos y 
portugueses entre los que se 
encontraban Ricardo Babío, 
decano del Colegio, y Fran-
cisco Alonso, representante 
por Pontevedra en la Junta 
Recotra. También asistieron 

miembros de instituciones ga-
llegas como el director de la 
Axencia de Infraestruturas, 
Francisco Menéndez; profe-
sores de la Universidad de A 
Coruña como Miguel Rodrí-
guez Bugarín, Carlos Nárdiz o 
Miguel Ángel Navarro, direc-
tor de la Autoridad Portuaria 
Marín-Pontevedra; miembros 
del MAGRAMA, como Rafael 
Díaz o Rafael Eimil; o empre-

sas como ICEACSA Consul-
tores, con Carlos Martínez.

Por su parte, la Ordem de 
Engenheiros también contó 
con una nutrida participa-
ción de profesionales como 
José Mendes, de la Universi-
dad de Minho; Alexandre Fe-
rreira de Consulmar; o José 
Duarte, de la Cámara Munici-
pal de Oporto.

Éxito del VII Encontro de Enxeñería Civil 
Norte de Portugal-Galicia

El Golf Balneario de 
Mondariz acogió la oc-
tava edición del Torneo 
Transcantábrico de Golf, 
que disputan colegiados 
de las demarcaciones 
de Galicia, Asturias, País 
Vasco y Cantabria. 

La novena edición del 
campeonato ya está en 
marcha, pues ya se ha 
disputado en Cantrabria 
el primero de los torneos. 
La competición de Galicia 
tendrá lugar durante el ve-
rano.

Mondariz acogió la 
octava edición del Torneo 
Transcantábrico de Golf

Con el objetivo de me-
jorar sus servicios y, tam-
bién conocer el grado de 
satisfacción de sus cole-
giados. La demarcación 
de Galicia realizó una en-
cuesta entre sus asocia-
dos sobre los servicios 
colegiales. El objetivo era 
descubrir el valor que los 
colegiados ponen al tra-
bajo que se realiza desde 
el Colegio, así como co-
nocer de primera mano 
las nuevas necesidades 
que van apareciendo en 
el colectivo ingenieril y es-
tudiar las posibilidades de 
ponerlas en marcha. 

Para contar con la ma-
yor participación posible, 
el colegio decidió sortear 
un iPad mini entre los par-
ticipantes en la encuesta. 

El afortunado fue Jorge 
Lamora Suárez, quien ya 
está disfrutando de las 
grandes posibilidades de 
este Ipad, así como de los 
servicios del Colegio. En-
horabuena!! Y gracias por 
vuestra colaboración.

El Colegio premia la 
participación de los 
colegiados en su encuesta

Jorge Lamora Suárez 
recibe el premio de manos 
del secretario del Colegio, 

Francisco Rosado
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El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia ha homena-
jeado a dos destacados in-
genieros con una dilatada 
actividad profesional: Joa-
quín Colunga Pérez y Seve-
riano Fernández Hervías. El 
decano del Colegio, Ricardo 
Babío, aseguró que “este es 
un acto muy importante en el 
que rendimos un respetuoso 
homenaje a las anteriores 
generaciones de ingenieros 
de caminos y en el que apro-
vechamos para recordar el 
significativo trabajo que han 
desarrollado a lo largo de sus 
carreras profesionales”.

Ambos ingenieros agra-
decieron el homenaje y com-
partieron anécdotas de sus 
carreras profesionales con 
los presentes. “Disfruté de 
unos años profesionales es-
tupendos en los que he te-

nido buena sintonía con mis 
jefes”, bromeó Colunga Pé-
rez, que ejerció como jefe de 
Proyectos, Obras y Explo-
tación en la Junta de Obras 
del Puerto de Vigo de 1982 
a 2002, año en que se jubiló. 
En este puesto llevó a cabo 
la dirección de obra de los 
muelles de Guixar, Berbés 
y Bouzas. Comenzó su an-

dadura profesional en la Di-
rección General de Carrete-
ras de Oviedo en 1968. Un 
año después fue destinado a 
Lugo, donde se responsabi-
lizó de las obras del Plan RE-
DIA en la NVI. En 1974 desa-
rrolló la dirección de obra del 
tramo Rande-Pontevedra en 
Autopistas del Atlántico. En 
1980 aprobó las oposiciones 

como Ingeniero del Estado y 
trabajó en la Jefatura de Cos-
tas de Pontevedra.

Severiano Fernández se 
jubiló en 2008 como jefe de 
Servicio de Supervisión de 
Proyectos en Augas de Ga-
licia, donde desde 1985 tam-
bién se encargó de la direc-
ción de varias obras de de-
puración y abastecimiento. 
En 1966 comenzó a trabajar 
en Geotécnica Stump SA, 
donde restauró la pilastra 
central del Puente Romano 
de Ourense. De 1968 a 1973 
trabajó como ingeniero de 
revisión de proyectos de En-
trecanales y Távora S.A. En 
1974 se encargó de la eje-
cución parcial de la presa de 
Cecebre y de 1975 a 1985 
se responsabilizó de la ex-
plotación, vigilancia y man-
tenimiento de la presa y em-
balse de Bárcena.

El Colegio homenajea a los ingenieros 
Joaquín Colunga y Serveriano Fernández

El decano Ricardo Babío entregó una placa y un diploma 
conmemorativo a Joaquín Colunga y Severiano Fernández

Ambos colegiados cuentan con una dilatada carrera profesional en Augas de Galicia y en 
la Autoridad Portuaria de Vigo

José Luís Suárez 
Gutiérrez, Medalla ao 
Mérito Profesional

A proposta do Colexio de 
Enxeñeiros de Camiños, Canais 
e Portos de Galicia concedéuselle 
a Medalla ao Mérito Profesional a 
José Luis Suárez Gutiérrez, pre-
sidente do Grupo COPASA. Un 
galardón que lle será entregará o 
próximo 2 de xuño, ás  19:00 ho-
ras, no salón de actos do Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos en Madrid.

Concedidas as Medallas 
ao Mérito Colexial

A Xunta Reitora do Colexio 
acordou conceder as Medallas ao 
Mérito Colexial a Fausto Núñez Vi-
lar, María Luisa Menéndez Mira-
montes, Ethel Vázquez Mourelle e 
Juan Diego Pérez Freire. O acto de 
entrega das medallas realizarase 
en vindeiras datas.

Miguel Rodríguez 
Bugarín, Premio 
Monforte al Ferrocarril

El colegiado Miguel Rodríguez 
Bugarín ha ganado la segunda edi-
ción del Premio Monforte al Ferro-
carril, galardón bianual de la Aso-
ciación Monfortina de Amigos del 
Ferrocarril. Sobre Amafer había 
dos candidaturas, propuestas por 
el Colegio de Ingenieros de Galicia 
y la Asociación de Estudios Históri-
cos de Galicia, pero un único nom-
bre: Miguel Rodríguez Bugarín.
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Sabiendo que la forma-
ción de los profesionales es 
fundamental en la actuali-
dad, el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia apoyó la jor-
nada técnica de “Operacio-
nes de Conservación en un 
entorno seguro”, que organizó 
la ETS de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de 
A Coruña. El objetivo de esta 
charla fue poner en valor y 
concienciar a todos los agen-
tes involucrados en el mante-
nimiento de las carreteras, de 
la importancia que tienen las 
operaciones de conservación 
en un entorno presupuesta-
rio restrictivo, así como de la 
necesidad de que las mismas 

se realicen con una máxima 
atención a la seguridad vial y 
de los operarios.  

Promovido por ACEX 
(Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación 
de Infraestructuras) y promo-
vido por la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas dicha jornada 
fue inaugurada por la titular 

de dicho departamento auto-
nómico, Ethel Vázquez, que 
además estuvo acompañada 
por el director general de Ca-
rreteras del Ministerio de Fo-
mento, Jorge Urrecho; por el 
director de la Escuela, Ignasi 
Colominas, por el presidente 
de ACEX, Jacobo Martos, por 
el decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia, Ricardo 
Babío, así como por el profe-
sor titular del grupo de Carre-
teras, Geotecnia y Materiales, 
Ignacio Pérez. La clausura de 
la jornada corrió a cargo del 
director de la AXI (Axencia 
Galega de Infraestruturas), 
Francisco Menéndez, y del 
presidente de ACEX.

La Escuela de Caminos centra su atención 
en la conservación de carreteras

Jornada en el salón de actos de la ETS de ICCP de A Coruña

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales 
y Puertos de Galicia siem-
pre ha apostado por ampliar 
los horizontes profesionales 
de sus colegiados. Por ello, 
es una de las entidades co-
laboradoras en el Máster en 
Ingeniería de Estructuras y 
Materiales Aeroespaciales, 
dirigido por el catedrático de 
la ETS de ICCP de A Co-
ruña, Santiago Hernández.

Hernández presentó 
este máster como una ini-
ciativa para formar titula-
dos con elevado conoci-
miento de los materiales 
avanzados que se utilizan 
actualmente en ese sector 
industrial y en el modelado 
digital, cálculo y dimensio-
namiento de las estruc-
turas de los vehículos de 
transporte aéreo y espa-
cial, así como en los funda-

mentos científicos de esa 
ingeniería. El cuadro do-
cente está constituido por 
un amplio grupo de profe-
sores con una extensa y 
prolongada trayectoria de 
colaboración con agencias 

espaciales gubernamen-
tales, empresas de avia-
ción comercial y centros 
universitarios europeos y 
norteamericanos de acre-
ditada excelencia. Más in-
formación: www.miema.es.

Nuevos Horizontes: la 
ingeniería de estructuras y 
materiales aeroespaciales

Santiago Hernández presentó el máster en el Colegio

O Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Portos 
de Galicia, organizou a xor-
nada “Traballar con seguri-
dade: responsabilidade e se-
guros profesionais” na que se 
informou sobre a cobertura 
dos seguros de responsabi-
lidade profesional que temos 
como colexiados e a súa am-
pliación a través do visado, 
que é o mellor seguro.

Unha xornada gratuíta na 
que Pablo Linde Puelles, di-
rector xurídico do Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos; Alejo Rodrí-
guez de la Rúa, director da 
Mutualidade; e Pablo Cana-
dell García, director de FAM 
Caminos, explicaron casos 
reais e como se resolveron, 
ademais de responder ás dú-
bidas dos colexiados.

O visado, o mellor seguro
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El presidente de la Auto-
ridad Portuaria de A Coruña, 
Enrique Losada, y personal 
técnico del organismo público 
y de las empresas constructo-
ras, acompañó a un grupo de 
ingenieros de caminos en una 
visita a las obras del tramo del 
túnel que enlaza el Parrote 
con el túnel de la Marina.

Esta visita, que tuvo lu-
gar el pasado 16 de octubre, 
se enmarca en las actividades 
que organiza el Colegio de In-
genieros de Caminos de Gali-
cia para conocer en profundi-
dad las actuaciones más re-
levantes en materia de inge-
niería que se desarrollan en 
la comunidad. El decano Ri-
cardo Babío, que se mostró 
impresionado por la magnitud 
y el desafío técnico de la obra, 
destacó el reto que supone 
construir en pleno centro de la 
ciudad un entronque subterrá-
neo con cruces a dos niveles 
y a más de 10 metros de pro-
fundidad. “Las dos claves de 
esta obra son la complejidad 
y la utilidad social”, subrayó 
Babío, para añadir que “esta 
obra es un referente de primer 
nivel para los ingenieros, y de 
cara al ciudadano supone una 
gran mejora para la movilidad 
que beneficiará tanto al pea-
tón como al conductor, ya sea 
coruñés o visitante”. 

Los ingenieros partieron 
del enlace del túnel con el par-
king del Parrote y recorrieron la 
parte más compleja de la obra: 
el entronque con el tramo de 
la Marina. En concreto, atra-
vesaron el ramal que transcu-
rre por debajo del túnel de Ma-
ría Pita y que conecta con la 
avenida de Alférez Provisio-

nal. Este tramo tiene una lon-
gitud de 520 metros, mientras 
que el ramal que parte de Alfé-
rez Provisional y conecta con 
el túnel del Parrote es de 485 
metros. La altura es de 6 me-
tros, 5 de ellos libres, y la ins-
talación cuenta con dos pozos 
de bombeo para drenaje. Uno 
de los elementos más singu-
lares, que destacaba Ricardo 
Babío, es la profundidad del 
túnel: 10,5 metros por debajo 
de la explanada.

Al igual que el tramo de la 
Marina, este ramal está reves-
tido por paneles de acero vitri-
ficado, que presenta una gran 
resistencia y permite optimi-
zar la iluminación, así como 
un sistema de control de inci-
dencias a través de videovigi-
lancia con un software que ca-
libra colisiones o intrusiones 
de peatones. Además, cuenta 
con un sistema de seguridad 
con dos vías de evacuación, 
situadas cada 250 metros.

Colegiados visitan las 
obras del túnel del Parrote

Visita de colegiados a las obras del túnel del Parrote

Una delegación de co-
legiados visitó el labora-
torio de AIN ACTIVE en A 
Coruña, donde responsa-
bles de la empresa les ex-
plicaron todos los servicios 
que ofrecen a sus clientes y 
les presentaron el Departa-
mento de Ingeniería Experi-
mental, aplicada sobre todo 
a la ingeniería hidráulica. 
Entre sus objetivos están 
análizar y estudiar fenóme-
nos hidráulicos de carácter 
local; comparar resultados 

con modelos teóricos; e in-
vestigar y desarrollar nue-
vas soluciones. En la jor-
nada se expusieron pro-
yectos como el estudio de 
fenómenos transitorios en 
la central hidroeléctrica de 
Umapalca (Bolivia); el estu-
dio de tomas Coanda, ca-
pacidad de desarenado y 
caudales; el de vertedero y 
cuenco amortiguador presa 
HCR h=105 m; o el com-
portamiento de escalas de 
peces de ralentizadores.

AIN Active amplía servicios 
con un Departamento de 
Ingeniería Experimental

Un grupo de ingenieros de caminos visitó las instala-
ciones de INDITEX en Arteixo para conocer de primera 
mano cómo se organiza el trabajo en esta multinacional.  

El Colegio destaca la complejidad técnica 
y la utilidad social de los túneles de La 
Marina y El Parrote

Visita a INDITEX

Un grupo de colexiados e precolexiados visitaron as 
obras da Autovía da Costa da Morte, organizada polo 
Colexio xunto ao consorcio das obras (Copasa, Covsa, 
CRC e Taboada y Ramos) e a Xunta de Galicia.

Percorrido polas obras da 
Autovía da Costa da Morte
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Novas oportunidades de formación. O decano do Co-
lexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Gali-
cia, Ricardo Babío, máis o secretario da entidade colexial, 
Francisco Rosado, reuníronse en Santiago co presidente 
da Federación Galega de Municipios e Provincia (FE-
GAMP), Alfredo García. Un encontro que serviu para tra-
tar sobre a vindeira edición, a sétima, do Curso Superior de 
Formación do Técnico na Administración Local. 

Alfredo García comprometeu o seu apoio para esta 
nova edición do curso, que o Colexio organiza coa colabo-
ración da FEGAMP desde o ano 2007 e que desde  o pa-
sado 2011 tamén conta co apoio da da Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP).

A FEGAMP apoia o VII Curso 
de Formación do Técnico na 
Administración Local

Unha delegación do Colexio de Enxeñeiros de Cami-
ños, Canais e Portos de Galicia reuniuse co alcalde da Co-
ruña, Xulio Ferreiro, para ofrecer a súa colaboración en 
materia de planificación, mobilidade e desenvolvemento 
da cidade. O decano, Ricardo Babío; o vogal represen-
tante do Colexio na Coruña, Enrique Urcola; o vogal Anto-
nio Fontenla, e o secretario, Francisco Rosado, pediron no-
mear unha rúa, pasarela ou xardín da cidade co nome de 
Enrique Mitchell Esclusa, enxeñeiro municipal da Coruña.

Pedímoslle ao alcalde unha 
rúa da Coruña co nome do 
enxeñeiro Enrique Mitchell

O decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos de Galicia, Ricardo Babío, xunto ao secreta-
rio da Demarcación, Francisco Rosado, e o representante 
provincial pola Coruña, Enrique Urcola, reuníronse co con-
celleiro de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao 
Varela, e co Xefe de Conservación e Mantemento, José 
Enrique Alcázar, do Concello da Coruña

Reunión cos responsables 
de Urbanismo na Coruña

O decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos de Galicia, Ricardo Babío; o secretario, Fran-
cisco Rosado, e o representante provincial por Ourense, 
Juan José Vázquez, reuníronse co alcalde de Ourense, 
Xesús Vázquez, para trataren a situación laboral dos enxe-
ñeiros de camiños que traballan no Concello, facendo fin-
capé na cobertura de Xefe de Infraestruturas. No encon-
tro tamén se plantexou a posibilidade de facer prácticas 
non laborables para aqueles colexiados que completaran 
o Curso Superior de Formación do Técnico na Administra-
ción Local. Finalmente, anunciáronse reunións para estu-
dar o prego do proxecto da estación de autobuses de Ou-
rense, cuxa ubicación está a suscitar polémica. 

Debate sobre a situación 
laboral dos enxeñeiros de 
camiños en Ourense
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Representantes do Colexio de Enxeñeiros de Cami-
ños, Canais e Portos de Galicia, encabezados polo seu de-
cano, Ricardo Babío, reuníronse co presidente da Autori-
dade Portuaria da Coruña, Enrique Losada Rodríguez, e 
co director da entidade, Juan Diego Pérez Freire. 

Reunión coa Autoridade 
Portuaria da Coruña

A conselleira de Medio 
Ambiente, Ordenación do Te-
rritorio, Beatriz Mato; a secre-
taria xeral de Urbanismo, En-
carnación Rivas; e o director 

da Axencia de Protección da 
Legalidade Urbanística, José 
A. Cerdeira, recibiron en San-
tiago de Compostela a unha 
representación do Colexio de 

Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos de Galicia, en-
cabezada polo decano, Ri-
cardo Babío Arcay; o secreta-
rio, Francisco Rosado Corral; 

e tres vogais da Xunta Rec-
tora: Antonio Fontenla Pie-
drahita, Juan José Vázquez 
Cerreda e Fernando Corbal 
Debén. 

A conselleira Beatriz Mato recibe a 
representantes do Colexio

Ricardo Babío e Antonio López, decano e vicede-
cano do CECCP de Galicia, reuníronse co presidente de 
ABANCA, Javier Etcheverría, para analizar o sector ban-
cario como nicho de traballo para os enxeñeiros de ca-
miños, canais e portos

O sector bancario, nicho de 
traballo para os enxeñeiros
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La conselleira de Infraes-
tructuras e Vivenda de la 
Xunta de Galicia, Ethel Váz-
quez, visito la exposición 
Enxeñaría Viva, en la Es-
cuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Univer-
sidad de A Coruña.  La con-
selleira estuvo acompañada 
por el subdirector de la es-
cuela, José París, y por una 
representación de la junta 
rectora del Colegio, encabe-
zada por su vicedecano, An-
tonio López Blanco.

La exposición muestra, 
a través de 23 paneles, los 
distintos frentes en los que 
desarrollan su actividad los 
ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos, poniendo 
especial énfasis en la pro-
tección del medio ambiente, 
la recuperación del litoral y 
la promoción de la salud pú-
blica. También se destaca la 
labor que estos profesiona-
les realizan en el ámbito de 
producción de energías lim-
pias, la edificación, el urba-
nismo, y la gestión y mante-
nimiento de lo construido.

La exposición, que está 
ilustrada con unas 100 imá-
genes y varios vídeos infor-
mativos, hace también refe-
rencia a la contribución de 
los ingenieros de caminos, 
canales y puertos al pro-
greso de Galicia y sus gen-
tes, proyectando y constru-
yendo obras de gran difi-

cultad técnica y de gran va-
lor estratégico como pueden 
ser los puertos exteriores de 
A Coruña y Ferrol, los acce-
sos a Galicia por carretera, 
el eje ferroviario A Coruña-
Vigo o el AVE Galicia-Ma-
drid.  

En la exposición “Enxe-

ñería Viva” se exhibió, ade-
más, un panel con un tra-
bajo de investigación para 
cuantificar el daño por fa-
tiga del asfalto en las carre-
teras, que fue realizado en 
la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de A 
Coruña. 

La conselleira de Infraestruturas 
e Vivenda visita la  exposición 
“Enxeñaría Viva”

La exposición “Enxeñaría Viva” pudo 
ser visitada en la Sede del Colegio de Médi-
cos de A Coruña desde el 16 de julio hasta 
principios de octubre de 2015. Al acto de in-
auguración de la muestra acudieron el de-

cano del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Galicia, Ricardo 
Babío Arcay, y el vicepresidente primero del 
Colegio Oficial de Médicos, Javier del Toro 
Sánchez.

La muestra, en el Colegio de Médicos herculino

La muestra, que está ilustrada con unas cien imágenes, fue inaugurada por el decano 
Ricardo Babío y el vicepresidente primero del Colegio Oficial de Médicos, Javier del Toro
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La jornada “Sostenibilidad en la Obra 
Civil” de Mixturas se centra en I+D+i

La jornada técnica sobre 
“Sostenibilidad en la Obra 
Civil”, organizada por Mis-
turas en colaboración con 
la empresa Extraco, colgó 
el cartel de lleno. Este éxito 
de participación se debió 
a la presentación de varios 
proyectos de I+D+i.  La jor-
nada se completó con una 
visita técnica a las plantas 
de aglomerado en frío y ca-
liente existentes en el polí-
gono industrial de Chorente 
(Allariz), propiedad de Mix-
turas y Extraco. 

La actividad fue inaugu-
rada por el presidente de 
Misturas, Pablo Prada; el vi-
cedecano del Colegio de In-
genieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, 
Antonio López, y la teniente 
de alcalde de Allariz, Cris-
tina Cid. Durante la jornada 
se presentaron interesantes 
proyectos de innovación, 
como el “Sitegi”, iniciativa de 
un consorcio formado por 
varias empresas gallegas y 
la Universidad de Vigo, que 
optimiza la aplicación de sis-
temas integrados de tecno-
logías para la gestión de in-
fraestructuras viarias con el 
objeto de mejorar la seguri-
dad y reducir los costes de 
mantenimiento. 

También se dio a cono-
cer el trabajo que se está 
realizando en “Biovalvo” 
para la valorización de las 
conchas de mejillón en la 
construcción, idea en la que 
participa Extraco junto con 
otras instituciones como el 
Centro de Innovación Tec-
nológica en Edificación y 
Energía Civil (CITEEC) y la 
Universidad de la Coruña.

Además llamó la aten-
ción del proyecto “TRACC” 
de técnicas varias adapta-
das al cambio climático, pre-
sentado por el profesor Da-
niel Andaluz, de la Asocia-

ción Técnica de Emulsio-
nes Bituminosas. Completó 
la jornada una charla sobre 
el uso de residuos de cons-
trucción y demolición como 
áridos, reciclajes en aglo-

merado en frío, a cargo de 
la profesora Belén Gonzá-
lez Fonteboa, de la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Uni-
versidad de A Coruña.

Una de las actividades 
organizadas por la Junta 
Rectora del Colegio de Inge-
nieros de Caminos de Gali-
cia con motivo de la celebra-
ción del Santo Domingo de la 
Calzada, patrón de los Inge-
nieros, fue un concierto del 
Coro de Cámara de A Co-
ruña en la Iglesia las Capu-
chinas. El concierto tuvo muy 

buena acogida por parte de 
los colegiados y demostró 
el acercamiento de los pro-
fesionales de la ingeniería a 
otras manifestaciones artísti-
cas. Con estos actos, el Co-
legio busca transmitir a la so-
ciedad la importancia del tra-
bajo de este colectivo, que 
mejora la calidad de vida y el 
desarrollo de Galicia.

El Colegio organiza un 
concierto de coro en la iglesia 
de las Capuchinas

Concierto del Coro de Cámara de A Coruña, con motivo de la 
celebración del patrón Santo Domingo de la Calzada

En la jornada se presentaron interesantes proyectos de innovación como “Sitegi” o “TRACC”

De izqda a dcha: Antonio López, Cristina Cid y Pablo Prada
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El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia organizó por pri-
mera vez una gala en el Tea-
tro Rosalía de Castro de A 
Coruña en la que participa-
ron más de 200 personas. 
Este acto, además de ser una 
puesta de largo de la profe-
sión, acogió también la recep-
ción de los nuevos colegia-

dos, la entrega de un premio 
extraordinario a Ingeniería sin 
Fronteras, así como las me-
dallas al Mérito Colegial.

En esta ocasión, el Colegio 
de Ingenieros de Galicia quiso 
rendir homenaje a la ONG In-
geniería Sin Fronteras por su 
incesante labor solidaria y hu-
manitaria. Marta Santidrián 

Yebra-Pimentel fue la encar-
gada de recoger este galar-
dón en nombre de la ONG.

El Colegio también quiso 
rendir homenaje a profesio-
nales por su brillante trayec-
toria a través de las meda-
llas al Mérito Colegial que, en 
esta ocasión, recayeron en 
los compañeros Rafael Ba-

rredo, Eduardo Toba, Gui-
llermo Grandío Chao y, Car-
los Nárdiz.

Además, dicho acto contó 
con la recepción a los nue-
vos colegiados en nombre 
de quien habló Miriam Velay, 
quien  leyó un discurso. 

Para la inauguración de 

El Teatro Rosalía 
acoge la entrega 
de las Medallas al 
Mérito Colegial

Rafael Barredo de Valenzuela recibió su medalla de manos de 
Ignasi Colominas, director de la ETS de ICCP de A Coruña

El vicedecano Antonio López Blanco recogió la medalla en 
nombre de Guillermo Grandío Chao, que no  pudo asistir
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Carlos Nárdiz recogió su Medalla al Mérito Colegial de manos 
de la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez

El presidente del Colegio, Juan Santamera Sánchez, fue el 
encargado de entrgar la distinción a Eduardo Toba Blanco

esta primera gala colegial, que 
tuvo lugar el pasado 11 de ju-
nio, acudieron la conselleira 
de Infraestruturas e Vivenda, 
Ethel Vázquez; el presidente 
del Colegio de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puer-
tos, Juan Santamera; el de-
cano del Colegio de Caminos 
en Galicia, Ricardo Babío; así 
como por el director de la ETS 

de ICCP de A Coruña, Ignasi 
Colominas. 

Este gala fue la activi-
dad central,  prevista  dentro 
del programa aprobado por 
la Junta Rectora del Colegio 
con motivo dela celebración 
de Santo Domingo de la Cal-
zada, patrón de los Ingenieros 
de Caminos.

Más de doscientas personas asistieron a la gala organizada por el Colegio en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña

Marta Santidrián recogió el premio a Ingeniería Sin Fronteras

Intervención de la conselleira de Infraestruturas e Vivenda Míriam Velay habló en nombre de los nuevos colegiados
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El decano del Colegio de 
Caminos Canales y Puertos 
de Galicia, Ricardo Babío; y el 
director de la Escuela de Ne-
gocios Afundación, Aurelio Vi-
lla Sánchez, firmaron un con-
venio de colaboración a tra-
vés del cual todos los cole-
giados recibirán un 10% de 
descuento en la matrícula de 
actividades formativas.

El Instituto de Educa-
ción Superior Intercontinen-
tal de la Empresa (IESIDE) 
es una apuesta estraté-
gica de ABANCA y Afunda-
ción para impulsar su actua-
ción en el ámbito de la edu-
cación superior, avalada por 
los más de 25 años de expe-

riencia de la Escuela de Ne-
gocios Afundación.  El IESIDE 
contiene, como parte esen-
cial, la Escuela de Negocios 

Afundación y refuerza de ma-
nera muy relevante la oferta 
de programas de postgrado. 
Asimismo, incluye la creación 

de una Escuela Interdiscipli-
nar de la Empresa, un Cen-
tro Interuniversitario de la Em-
presa, el Centro de Investi-
gación ABANCA y el Centro 
de Innovación y Tecnología 
ABANCA.

Existen multitud de pro-
gramas que pueden com-
plementar la formación de 
los ingenieros en otros ám-
bitos laborales como son el 
Programa Executive de De-
sarrollo Directivo, Programa 
Executive en Dirección y Ges-
tión de Empresas, Programa 
Especializado en Gestión de 
Operaciones Internacionales, 
y Programa Especializado en 
Expansión Internacional.

Afundación ofrece un 10% de descuento 
a los colegiados

Aurelio Villa Sánchez y Ricardo Babío firman el convenio

La directora Custom 
Programs de ESADE 
Executive Educations, 
Ana María Vázquez Oli-
ván , firmó un convenio de 
colaboración con el de-
cano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos a tra-
vés del cual los colegia-
dos podrán participar en 
el Programa CMBA (Cor-
porate Master Business 
of Administration) que les 
ayudará a complementar 
y mejorar su formación en 
aquellos aspectos y habi-

lidades claves para el de-
sarrollo de su carrera.

ESADE es una insti-
tución académica inter-
nacional con más de cin-
cuenta años de historia, 
cuya misión principal es 
garantizar una formación 
superior de calidad, inter-
nacional, orientada al de-
sarrollo integral de com-
petencias profesionales y 
personales en entornos 
con alto nivel de exigen-
cias.

ESADE Bussiness & Law se 
fija en los ingenieros

El decano del Colegio, 
Ricardo Babío, y el direc-
tor territorial de Galicia de 
Grupo PSN, Gerardo Mata 
Moldes, han firmado un 
convenio de colaboración 
que pondrá a disposición 
de los colegiados una se-
rie de productos y servi-
cios en condiciones muy 
ventajosas. Entre ellos fi-
guran: planes de pensio-
nes, seguros (de automó-
vil, de responsabilidad ci-
vil profesional, de vida, de 

riesgo, colectivos, de asis-
tencia sanitaria...), aseso-
ramiento personalizado, 
las ventajas del Club PSN, 
productos para jóvenes co-
legiados, uso de los servi-
cios de SERCON (protec-
ción de datos, calidad, res-
ponsabilidad social corpo-
rativa), las residencias de 
mayores Los Robles Ger-
hoteles de Asturias y Ma-
drid o las escuelas infan-
tiles PSN Bicos de A Co-
ruña y Pontevedra.

Los colegiados tendrán unas 
condiciones ventajosas en los 
productos y servicios de PSN
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El Premio San Telmo 2015 acredita a 
Galicia como referente de la ingeniería 

El acto de entrega del Premio San 
Telmo 2015 ha servido para acreditar a 
la ingeniería que se desarrolla en Gali-
cia como un referente mundial. El de-
cano del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de Galicia, 
Ricardo Babío, lo subrayó remarcando 
“la gran calidad de los trabajos presen-
tados este año, por su calidad técnica 
y constructiva, y especialmente por la 
mejora que suponen para la calidad de 
vida de los gallegos”.  Babío Arcay hizo 
hincapié además en que las obras eje-
cutadas dotan a los ingenieros de “una 

experiencia y un aprendizaje muy im-
portantes, que después les permiten 
trabajar en todo el mundo gracias a ese 
know how que consiguieron aquí”.

En este sentido, el vicepresidente 
del Colegio, José Manuel Loureda, re-
clamó mayor inversión en obra pública 
ante la ministra de Fomento en funcio-
nes, presente en el acto. 

Ana Pastor respondió que “me con-
formaría con que en los próximos cua-
tro años se haga tanta inversión como 
en los cuatro años previos”. La titular 
de Fomento defendió que “la obra pú-
blica, cuando es necesaria, es rentable, 
y cuando es rentable es porque es ne-
cesaria”.

Acto de entrega de diplomas en Pontevedra Foto de familia del Premio San Telmo 2015

Jurado del Premio San Telmo 2015
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La conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-
550 en Taramancos (Noia) recibió uno de los tres accésits del 
Premio San Telmo 2015. La principal característica del pro-
yecto es que incluye el puente atirantado más largo de los 
construidos por la Xunta de Galicia. Evitará el paso de unos 
dos millones de vehículos al año por el casco urbano de Noia. 

Su logro principal es ahorrar un tiempo medio de diez mi-
nutos en el trayecto, que con las aglomeraciones de la época 
estival llegan a treinta minutos, pese a que en distancia tan 
solo son dos kilómetros menos. Otra de las peculiaridades de 
la variante, promovida por la Axencia Galega de Infraestrutu-
ras, es que ha priorizado el respeto por el medio ambiente. La 
inversión en esta materia supera el capítulo correspondiente 
a los fi rmes. La variante tiene cinco kilómetros de longitud, 
pero ha precisado una inversión de casi cincuenta millones 
de euros. 

La variante que retira dos 
millones de vehículos al año 
del casco urbano de Noia

Se invirtieron 50 millones Entrega de distinciones

La máxima distinción, para 
la infraestructura más 
espectacular del Eje Atlántico

El Viaducto del Río Ulla, merecedor 
del Premio San Telmo 2015, se puede 
considerar la principal y más espec-
tacular estructura del Eje Atlántico de 
Alta Velocidad. De hecho, ostenta el 
récord del mundo en su tipología, con 
tres vanos centrales de 225, 240 y 225 
metros de longitud. El máximo registro 

anterior databa de 1983 y correspon-
día a un viaducto alemán, con un vano 
central de 208 metros.

La obra, promovida por ADIF Alta 
Velocidad, supuso invertir 134 millo-
nes de euros. Su diseño minimiza el 
impacto ambiental, por reducir el nú-

mero de pilas en el cauce. En su eje-
cución, se emplearon medios auxilia-
res fabricados ex profeso, como los ta-
lleres de montaje en obra de 20 me-
tros de altura. Consumió más de 
20.000 toneladas de acero y las pie-
zas se elevaron mediante carros con 
multiejes autopropulsados.

El de Noia es el puente atirantado más largo hecho por la Xunta

La variante tiene cinco kilómetros de longitud
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El nudo de O Pino, una obra 
de gran complejidad resuelta 
con precisión de orfebrería 

Alzado de pila

Muros de suelo

Entrega de diplomas

Carril bici

El tercer accésit del Premio San Telmo 
2015 se concedió a la remodelación del nudo 
de O Pino, que enlaza las carreteras N-550 
y PO-10 en Pontevedra. Los responsables 
de este proyecto, promovido por la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Galicia, 
han destacado su carácter prácticamente ar-
tesanal, sobre todo en comparación con las 

dimensiones de otras obras que concurrie-
ron a esta edición del premio. Los retos que 
debía resolver fueron de gran complejidad, 
puesto que por la zona pasan a diario más 
de 50.000 vehículos, y se les dio respuesta 
con soluciones de ingeniería muy precisas. 
El resultado fi nal se podría equiparar a una 
pieza de orfebrería. 

La ampliación de los muelles 
comerciales del puerto de 

Vigo mejora su operatividad

La mejora de la operatividad de 
los muelles comerciales del puerto 
de Vigo obtuvo otro accésit. El pro-
yecto, promovido por la Autoridad 
Portuaria de Vigo, habilitó 742 me-
tros lineales de nueva línea de atra-
que para mercancía en general, sin 
llegar a interferir en ningún mo-
mento en la actividad portuaria. La 
superfi cie que ha ganado el puerto 
es de 50.000 m2. Y se ha aumen-
tado también el calado, que pasó 
de nueve a catorce metros.

En esta obra, fi nalizada en el 
verano de 2014, se invirtieron se-
tenta millones de euros. Como ac-
ción ambiental, destaca que el ma-
terial para el relleno procedía de la 
perforación de túneles del nuevo 
acceso ferroviario a Vigo.
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Beatriz Mato Otero, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

“La nueva Ley del Suelo mantiene que 
los ingenieros de caminos son decisivos 
en la redacción de los PGOM”

- Recientemente ha anunciado 
en el Parlamento un presupuesto de 
655 millones para la mejora de los 
recursos hídricos. ¿En qué consis-
tirá ese plan y en qué plazos piensan 
invertir ese dinero?

- Efectivamente, a fi nales del año 
pasado aprobamos un nuevo Plan Hi-
drológico, que tendrá vigencia hasta 
el 2021 y en el que vamos a inver-
tir 423 millones desde la Xunta, aun-
que su presupuesto global asciende a 
655 millones. Lo que buscamos con él 
es proteger nuestras masas de agua y 
aumentar la disponibilidad de este re-
curso. Por eso, la mayor parte del pre-
supuesto está destinado a sanea-
miento y depuración, haciendo un es-
fuerzo especial en las rías gallegas.

Por supuesto, nuestro objetivo es 
seguir avanzando en este camino, un 
trabajo que es un poco más fácil por-
que partimos de una situación mejor. 
Actualmente, más del 77% de nuestras 
masas de agua están en buen estado.

En todo caso, en esta nueva hoja 
de ruta nos marcamos varios objetivos 
como, por ejemplo, valorar el 100% de 
las masas de agua. En el anterior, ha-
bíamos valorado el 90%. Y no sólo lle-
garemos a todas las masas de agua, 

sino que lo haremos de una forma más 
profunda, incorporando al análisis más 
parámetros. También me gustaría des-
tacar que, por primera vez, establece-
remos un régimen de caudal ecológico 

para cada masa de agua. Antes, había 
una fórmula genérica del 10% de cau-
dal medio. Otro aspecto novedoso del 
Plan es que regularemos los usos en 
zonas con riesgo de inundación e igua-
laremos la prioridad del uso de la acui-
cultura, y la igualaremos con el uso 
agrícola y ganadero.

- También está en desarrollo el 
Plan de Gestión de Riesgos  e Inun-
daciones de la Demarcación de Ga-
licia-Costa con cuatro ejes: preven-
ción, protección, preparación y re-
cuperación ¿Nos puede explicar en 
cuánto tiempo se ejecutará? ¿En 
qué consistirá y qué pueden aportar 
a él los ingenieros de caminos?

- El horizonte de nuestro Plan de 
gestión de riesgo de inundaciones llega 
al 2021, el mismo período que abarca 
nuestro Plan Hidrológico para la de-
marcación, en el que se integra.

Para estos 6 años, el Plan consigna 
un total de 67,8 millones, de los que la 

Beatriz Mato (Barakaldo, 1965) 
es ingeniera industrial, con es-
pecialidad en Organización Em-
presarial, por la ETS de Inge-
nieros Industriales de Bilbao 
y master de Dirección y Admi-
nistración de Empresas MBA. 
Comienza su trayectoria pro-
fesional en 1989 como técnico 
de sistemas de IBM y conti-
núa como técnico comercial 
de Rank Xerox España S.A. y 
como técnico del departamento 
de calidad de Norcontrol S.A. 
En 1994 entra en IGAPE, donde 
desde el 2000 ejerce como de-
legada territorial en Coruña. En 
2002 se incorpora como dele-
gada en A Coruña de la Conse-
llería de Pesca e Asuntos Maríti-
mos y en 2005 ingresa como di-
putada del PP en el Parlamento 
de Galicia. Conselleira de Tra-
ballo e Benestar de 2009 a oc-
tubre 2015, momento en el que 
asume la Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Te-
rritorio.

“Con la nueva Ley 
del Suelo vamos 
a tener un suelo 
más protegido, 
más ordenado y 
compatible con su 
aprovechamiento”
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Xunta aportará 47,3. Lo que queremos 
con él es lograr una actuación coordi-
nada de todas las administraciones pú-
blicas y la sociedad para disminuir el 
riesgo de inundación y reducir sus con-
secuencias negativas. No hablo de evi-
tar, porque las inundaciones son un fe-
nómeno natural que no podemos evi-
tar, pero si paliar sus efectos y prever-
los para poder actuar con rapidez.  Por 
esto son claves la prevención, la pro-
tección, la preparación y la recupera-
ción.

- Otro de los trabajos fundamen-
tales para su Consellería es el sa-
neamiento. ¿En qué situación se en-
cuentra?

- El saneamiento de nuestras aguas 
es una prioridad absoluta y, tal y como 
decía antes, especialmente en lo que 
se refiere a las rías. El esfuerzo ha sido 
ingente, tanto en planificación, como 
en programación de inversiones o eje-
cución de obras. Hemos hecho el ma-
yor esfuerzo de la historia de la autono-
mía en este aspecto: hemos destinado, 
sólo a saneamiento, más de 1.000 mi-
llones de euros desde 2009. De este 
total, 600 han ido para las rías.

Gracias al esfuerzo y al compromiso 
presupuestario, estamos consiguiendo 
resultados positivos, resultados que 
podemos cuantificar. En 2009 el 67% 
de las aguas de las rías era de buena 
calidad, ahora tiene esta considera-
ción el 76%. Esto significa que en siete 
años mejoramos el 10% de las aguas 
de nuestras rías. Con esos 1.000 millo-
nes hemos ejecutado 350 actuaciones 
en 163 concellos. Estamos hablando 
de cinco actuaciones de saneamiento 
al mes. De entre las obras realizadas, 
me gustaría destacar especialmente 
que hemos construido 35 depuradoras 
nuevas, que dan servicio a 1,2 millones 
de personas, casi la mitad de los galle-
gos y gallegas.

 
- Uno de los compromisos de Al-

berto Núñez Feijoo en 2009 fue la Ley 
del Suelo. ¿Qué efectos tendrá so-
bre el territorio gallego? ¿Qué des-
tacaría de la nueva Ley del Suelo?

- Ya lo he dicho en otras ocasiones, 
pero creo que la nueva Ley del Suelo 
es uno de los textos normativos más 
importantes de la actual legislatura. 
Gracias a ella vamos a tener un suelo 
más protegido, más ordenado y com-
patible con su aprovechamiento. Va-
mos a conseguir que ningún ayunta-
miento se quede sin Plan de ordena-

ción, vamos a dinamizar el rural y va-
mos a proteger nuestros paisajes.

Esos son nuestros objetivos gene-
rales, pero para conseguirlos estable-
cemos en el texto medidas más con-
cretas, que precisaremos todavía más 
a través del desarrollo normativo de la 
Ley, en el que ya estamos trabajando. 

Podría destacar muchos aspectos 
de este texto, pero me gustaría hacer 
especial hincapié en la figura de los 
planes básicos, una de las grandes no-

vedades de esta ley; la agilización de 
informes y trámites, hasta un máximo 
de 3 meses; el refuerzo de la obligación 
de rematar exteriormente las construc-
ciones para poner fin al deterioro de 
nuestro paisaje; o el fomento de la re-
cuperación de los construido frente a 
nuevas estructuras.

- ¿Cree que es importante la par-
ticipación de los técnicos y profe-
sionales, más concretamente de los 
ingenieros de caminos, para que la 
Ley del Suelo se cumpla en todos 
los niveles?

- La aportación de los ingenieros de 
caminos en la redacción de los planes 
generales de ordenación municipal es 
decisiva y así ya lo consideraba la Ley 
9/2002 en su artículo 84. Por supuesto, 

esa consideración se mantiene en la 
nueva Lei do Solo y se extiende tam-
bién a todos los instrumentos de pla-
neamiento que, además de los planes 
generales de ordenación municipal, 
son: los planes parciales, planes espe-
ciales, o los estudios de detalle.

 
- Sobre el PXOM de Vigo ¿qué so-

luciones se plantean desde su Con-
sellería a la situación creada con su 
anulación?

- Lo principal es elaborar un nuevo 
PXOM para Vigo, un trabajo que el 
ayuntamiento ya ha iniciado y para el 
estamos manteniendo reuniones pe-
riódicas. Desde el primer momento 
nos hemos puesto a su disposición, y 
la comunicación es constante. Pero to-
dos sabemos que hay proyectos públi-
cos de interés general  en Vigo que no 
pueden esperar a la aprobación de un 
nuevo PXOM, que son urgentes y que 
son esenciales para la ciudad y para 
Galicia. Para darles solución,  impul-
samos un proyecto de Ley de medidas 
en materia de proyectos públicos de ur-
gencia o de especial interés, que apro-
bamos en el Parlamento.

Se trata de un texto que quiere dar 
respuesta precisamente a estos pro-
yectos que no pueden esperar, siempre 
y cuando hayan sido promovidos por 
Administraciones públicas. Creemos 
que con el procedimiento que diseña 
esta nueva Ley se podrá dar respuesta 
a los proyectos urgentes en un plazo de 
entre 4 y 6 meses. Esta solución dará 
cobertura ahora a Vigo, pero también 
nos permitirá contar con esta solución 
en otros casos en los que puedan con-
currir circunstancias semejantes.

Beatriz Mato destaca que “el saneamiento de nuestras aguas es una prioridad 
absoluta, especialmente en lo que se refiere a las rías”

“Por primera vez 
estableceremos un 
régimen de caudal 
ecológico para cada 
masa de agua”
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AIN Active presenta 
sus actividades 
en el campo de 
la hidráulica 
experimental

AIN Active ha puesto en marcha un 
laboratorio de hidráulica experimental, 
al objeto de  incorporar a sus servicios 
la comprobación en modelo reducido 
de fenómenos complejos, de difícil re-
solución mediante métodos numéricos, 
o que permita la confrontación experi-
mental de los mismos.

Cuenta para ello con los medios si-
guientes:

• laboratorio s=1.500 m2
• circuito recirculacion q=150 l/sg
• depositos reserva 80 m3
• canal pendiente variable l=23.50 

m y seccion 0,70x0,70 m2
• caudalimetros
• sondas de nivel 
• taller de modelado
• aplicaciones numericas x-flow

Entre los estudios más significativos 
realizados hasta la fecha cabe reseñar 
los siguientes:

• Estudio de fenómenos transito-
rios en central hidroeléctrica 

• Estudio de tomas  tipo Coanda , 

capacidad de desarenado y cau-
dales

• Estudio de vertedero y  cuenco 
amortiguador presa  HCR h=105 
m

• Análisis de funcionamiento de es-
cala e peces tipo ralentizadores 
verticales

Al objeto de presentar las activida-
des que viene desarrollando en este 

Escala de peces de 
ralentizadores verticales

Aliviadero escalonado de presa de HCR

Análisis de fenómenos transitorios 
en sistema de aducción central 

hidroeléctrica

Estudio de funcionamiento de cuenco amortiguador en base de presa
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campo, el pasado mes de Noviembre 
se realizo una jornada en la que se ex-
pusieron algunos de los proyectos en 
los que AIN Active está incorporando 
los resultados obtenidos a partir de los 
modelos físicos para verificación y con-
traste algunos de sus elementos.

Se han expuesto en dichas jorna-
das dos de los proyectos en los que se 
han utilizado modelos reducidos para 
verificación de fenómenos hidráulicos:

Fenómenos transitorios en sis-
tema de aducción central hidroelec-
trica .

La central hidrolectrica de Uma-
palca es una central de 84 Mw, con 
835 m de salto neto y caudal nominal 
de 11.5 m3/s. El sistema de aducción 
consta de un acueducto en lámina li-
bre, con sendas cámaras en su inicio 
y final. En esta ultima se inicia la con-
ducción en presión, constituida por un 
túnel de 2.900 metros, en baja presión 
y una tubería forzada de 1600 metros 
de longitud. Se plantea un modelo re-
ducido escala 1:15, con los siguientes 
objetivos:

1. Verificar el flujo  a lo largo del mo-
delo físico (canal y conductos), 
registrando los niveles en ambas 
Cámaras así como en la Chime-
nea de equilibrio, ante determina-
das maniobras de arranque y pa-
rada de la Central de Umapalca 

y extrapolar los resultados al pro-
totipo

2. Detectar en determinadas manio-
bras los vertidos posibles en las 
Cámaras de Carga.

3. Propuesta de medidas de correc-
ción de los problemas del objetivo 
segundo si se estimase necesario 
y oportuno.

Análisis de aliviadero escalonado 
y cuenco amortiguador en presa de 
gravedad de h=120 m de altura

Se trata de la presa que conforma 
el embalse de regulación del proyecto 
hidroeléctrico Ivirizu. El proyecto hi-
droeléctrico consta de dos centrales 
en cascada, con una potencia insta-
lada próxima a 300 Mw, un caudal no-
minal en el entorno de 30 m3/s y una 
producción anual superior a los 1100 
GWH. Elemento fundamental del apro-
vechamiento es la presa de Sehuen-
cas , presa de gravedad proyectada en 
hormigón compactado con rodillo HCR 
con una altura total de 120 metros, ali-
viadero escalonado, con tres compuer-
tas radiales y cuenco amortiguador de 
60 metros de longitud.

Se ha realizado un modelo reducido 
a escala 1:25, con los siguientes obje-
tivos:

• Comportamiento hidráulico en en-
trada por presencia de las pilas de 
la compuerta

• Aireación del flujo y obtención del 
flujo rasante

• Formación del resalto hidráulico y 
comportamiento del mismo ante 
la avenida de proyecto y extrema.  

• Estudio de sensibilidad en cuanto 
al escalón usado en el cuenco y la 
longitud del mismo.

• Medición del calado en el esca-
lón, que representa el calado crí-
tico, y la condición frontera aguas 
abajo del modelo. El río circula en 
calado próximo al crítico.

• Pérdidas de carga disipadas en el 
resalto

Con todo ello se ha conseguido en 
ambos proyectos presentados la reali-
zacion de un diseño completo y de de-
talle de los elementos analizados. Todo 
ello contando con medios propios y la 
experiencia de AIN Active.

Onda de retroceso en el acueducto como consecuencia de maniobra de cierre 
rápido de turbinas en la central

Vista general de la presa y sección por el cuenco amortiguador

Distintas situaciones en la formación 
del resalto hidráulico en función de la 

altura del muro situado aguas abajo 
del cuenco, cuya definición es uno de 

los objetivos del ensayo
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Rubén Estraviz Rodríguez, responsable en SACYR de los trabajos de obras civiles 
del Upper Chamber del Pacífi co y del Middle Chamber del Canal de Panamá

“La ampliación del 
Canal de Panamá es 
un buen ejemplo de 
la capacidad de la 
ingeniería española 
en el mundo”

- ¿Cómo llega a trabajar en la am-
pliación del Canal de Panamá?

- Estaba trabajando en Lugo en el 
año 2010, cuando el 29 de diciembre me 
llaman del departamento de RRHH de 
mi empresa SACYR para comentarme 
que necesitaban incorporar a un inge-
niero responsable de obras civiles para 
las obras del Canal de Panamá y que si 
estaría interesado en ello. En aquel mo-
mento fue una sorpresa puesto que la 
obra que llevaba a cabo aun tenia plazo 
por delante. Como profesional era una 
propuesta muy ilusionante y atractiva; 
desde el punto de vista familiar lo vimos 
también como una aventura que consi-
derábamos sería positiva tanto para mi 
mujer como para mis hijos, así que acep-
tamos el reto.

- ¿Cómo es trabajar en una obra 
de ingeniería en otro país? 

- Trabajar en otro país supone todo 
un reto de cara a adaptarse a los cam-
bios y mucho sacrifi cio, ya que requiere 
mucha dedicación. Es necesario tratar 
y adaptarse a la normativa técnica y le-
gal del proyecto. Una de las mayores di-

fi cultades tiene que ver con la planifi ca-
ción, organización y gestión de los recur-
sos para ejecución de la obra, así como 
la gestión fi nanciera y de control de cos-
tes económicos. Los contratos son com-
plejos y es necesario conocerlo bien de 
cara a gestionar el diseño y la ejecución 
de la obra así como estar preparado 
para afrontar cualquier imprevisto. 

Así, el hecho de formar el equipo hu-
mano de personal responsable y especi-
fi co para cada departamento no es fácil, 
se requiere mucho personal cualifi cado 
y mucha coordinación entre los equipos. 
En el caso de la mano de obra nos en-
contramos con personal poco cualifi cado 
que exige una importante labor de selec-
ción y formación durante la construcción 
de los proyectos. Fuera de España no 
existen empresas especializadas o sub-
contratas, con lo que la cualifi cación y 
capacidad de los recursos es un proceso 
muy importante al que se le debe desti-
nar mucha más atención desde el punto 
de vista del trabajo de ingeniero. Exige 
también entrar en muchos detalles de 
ejecución. Por ejemplo, muchas veces 
no se dispone de la maquinaria reque-

rida y se deben tener en cuenta diversas 
alternativas para que la planifi cación del 
proyecto este controlada y el progreso 
de la obra sea el adecuado.

Otro punto difícil es que en mu-
chas ocasiones los proyectos no están 
bien detallados, nos encontramos con 
indefi niciones,que exigen una labor im-
portante de desarrollo técnico, como 
completar planos y realizar las medicio-
nes precisas. Muy frecuentemente esto 
exige ser muy proactivo para que las 
partes que tienen que ver con el pro-
yecto desde el cliente, diseñador, asis-
tencia técnica y constructor estén de 
acuerdo en los objetivos y valoraciones 
tanto técnicas como económicas.

Otro punto difícil es el que tiene que 
ver con los procedimientos y mecanis-
mos de gestión del proyecto. A veces 
los procedimientos son complejos, se re-
quiere mucha documentación durante la 
construcción de la obra para garantizar 
que todos los parámetros como de cali-
dad o seguridad son los requeridos.

Finalmente otro factor de difi cultad es 
si el proyecto es en otro idioma diferente 
al nuestro, es evidente que esto tiene 

Rubén Estraviz (Ferrol) estudió Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid (1997). 
En 1998 comenzó a trabajar en Galicia, primero en el tramo de 
la AP-9 Miño-Fene en la empresa Necso (ahora Acciona) y des-
pués en la Recuperación de Playa Bastiagueiro (Demarcacion 
Costas) y en la Remodelación Glorieta de la Avenida de Ar-
teixo (SPI-Xunta) en A Coruña. En enero 2001 entra en SACYR, 
donde se encuentra actualmente, donde ha trabajado en la AP-
53 Santiago-Alto de Dozón, en una ETAP y un paso superior 
sobre la línea de AVE en Guadalajara y en la AS-II Oviedo-Por-
ceyo. En 2007 vuelve a Galicia como gerente de la construc-
ción de la obra de abastecimiento de agua a Lugo y después 
realiza los nuevos enlaces de la Autopista de Val Miñor (AG-
57), así como  la segunda fase de Abastecimiento a Lugo. De 
marzo de 2011 a diciembre de 2013 está destinado en las obras 
del Canal de Panamá. Desde enero de 2014 está en Doha (Qa-
tar) como Project Director de una obra de urbanización.
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una dificultad añadida de cara a la co-
municación con todas las partes.

- ¿Cómo ve la cualificación de los 
ingenieros de caminos españoles 
con respecto a otros colegas que se 
ha podido encontrar en esta obra?

- Es de un buen nivel. Lógicamente no 
se puede generalizar, pero si es de desta-
car que los ingenieros españoles estamos 
más formados de cara a pensar desde el 
punto de vista de proyectistas, es decir, 
quizás estamos más interesados en la 
optimización del diseño y por otra parte 
tenemos una buena cultura en cuanto al 
cuidado y rigurosidad sobre el control de 
los costes y su gestión en comparación 
con otros. Creo que debemos progresar 
más en el capitulo de los idiomas como el 
inglés y continuar nuestra formación más 
alla de la carrera puesto que la competen-
cia es cada vez más dura. 

- ¿Cuáles han sido los principales 
retos de la ampliación del Canal de 
Panamá para la ingeniería?

- Es una obra emblemática. El diseño 
del Tercer Juego de Esclusas del Canal 
de Panamá va a permitir el tránsito de 
los llamados buques post-panamax de 
capacidad del entorno de los 12,600 
TEU, es decir, casi del triple de los ac-
tuales. Además dispone de unas enor-
mes balsas laterales de recirculación las 
llamadas Water Saving Basin que van a 
ahorrar el consumo de agua de cara a la 
maniobra de las esclusas, estimado en 
un 40% respecto del canal antiguo, con 
lo que el 60% del agua es recirculada.

Uno de los principales retos ha sido el 
de las propias dimensiones y volúmenes 
de las diferentes unidades de obra. Esta-
mos hablando de un proyecto único en el 
mundo, con volúmenes como 4.8 millo-
nes de m3 de hormigón (como 2 pirámi-
des Keops), 120 toneladas de acero pa-
sivo (como 19 torres Eiffel), 16 enormes 
compuertas de unas 3,100 toneladas 
cada una para un total de unas 50,000 
toneladas así como 20,000 toneladas 
en válvulas hacia las Water Saving Ba-
sin. Estos volúmenes frente a los plazos 
muy limitados han exigido una gran de-
dicación en cuanto a tiempo y esfuerzo.

Otro reto ha sido el de las duras con-
diciones climáticas, con lluvias en muchas 
casos torrenciales durante unos 9 meses 
al año, que ha exigido un constante es-
fuerzo en cuanto al control de las aguas y 
planificación de las actividades. Así mismo 
la humedad y calor que exigía el enfria-
miento de los áridos y control de las tem-
peraturas del hormigón continuamente.  

- ¿Qué soluciones innovadoras 
desarrolladas en este proyecto se po-
drán aprovechar en futuras obras?

- La obra del Tercer Juego de Esclu-
sas ha permitido desarrollar y evolucio-
nar en el empleo de nuevas mezclas de 
hormigón, que aseguran una alta dura-
bilidad en sus propiedades esenciales. 
Todo esto teniendo en cuenta la salini-
dad del agua en función de su mayor 
proximidad tanto hacia las aguas oceá-
nicas del Atlántico y Pacifico como ha-
cia el lago Gatun. Así mismo supone 
una evolución en cuanto a los sistemas 
de control de los equipos electromecáni-
cos, desde el desarrollo de los sistemas 
de rodamiento de las grandes compuer-
tas así como los sistemas electrónicos 
de control de los movimientos de estas 
compuertas y valvulería en función de 
los procesos de llenado y vaciado, todo 
ello altamente computerizado.

- Se ha hablado mucho de los so-
brecostes en el transcurso de la obra. 
¿A qué se han debido? 

- Los sobrecostes se deben a mu-
chos factores, ya que hay que tener en 
cuenta que hablamos de una obra sin-
gular y de grandes dimensiones. No me 
corresponde a mí hacer un análisis de-
tallado de esto, ya que hay otras perso-
nas en la empresa y en el consorcio que 

gestionan este tema, y además porque 
ya no estoy en Panamá desde diciem-
bre de 2013. Sin embargo, sí puedo co-
mentar que un importante sobrecoste 
se debió a que la naturaleza del basalto 
con el que se fabricaba el hormigón no 
era de la calidad y propiedades inicial-
mente previstas. Además ha habido nu-
merosos sobrecostes relacionados con 
la geotecnia del terreno y debido a cam-
bios y optimización de diseño. Otros han 
tenido que ver con huelgas sindicales y 
costes salariales regulados por la admi-
nistración panameña.

Todos estos sobrecostes e imprevis-
tos están sometidos a un proceso regu-
lado de arbitraje y en muchos de ellos las 
decisiones han sido favorables al con-
sorcio. Evidentemente, como en cual-
quier proyecto de grandes dimensiones, 
es muy importante que los datos de que 

se disponga en la fase previa a la cons-
trucción estén bien estudiados y docu-
mentados, desde la geotecnia y geofí-
sica, hasta la topografía, cálculos, pla-
nos y presupuestos detallados. Es evi-
dente que la ingeniería esta avanzando 
cada vez mas para que los imprevistos 
sean menores y los riesgos mas limita-
dos, pero ello también exige destinar re-
cursos y tiempo para que se disponga de 
la información lo mas optimizada posible.

En una obra tan colosal en cuanto a 
sus dimensiones que cualquier impre-
visto en cualquiera de las unidades de 
obra más importantes tiene una gran re-
percusión. Es inevitable que surjan con-
flictos de intereses. Lo importante es que 
los marcos de regulación estén claros, 
se apliquen criterios objetivos en fun-
ción de lo establecido en el contrato y se 
respeten los intereses de todas las par-
tes por el beneficio y viabilidad del pro-
yecto. Hay que tener en cuenta que el 
proyecto del Tercer Juego de Esclusas 
es una obra colosal y su ejecución es un 
claro ejemplo de superación y de éxito. 

- ¿Qué aportaciones ha realizado 
la ingeniería española a esta obra? 

- La ingeniería española tiene una 
aportación fundamental. La propuesta 
adjudicada al consorcio liderado por SA-
CYR fue la que obtuvo la mayor puntua-
ción técnica. Además han participado 
muchos técnicos españoles durante la 
fase de diseño y construcción, así como 
empresas de ingeniería, subcontratistas 
y proveedores. Salvando las distancias 
y los tiempos, si la antigua obra del Ca-
nal de Panamá inaugurado en 1914 su-
puso todo un éxito para los americanos 
tras el comienzo de las antiguas obras 
por los franceses, creo que la obra del 
Tercer Juego de Esclusas del Canal de 
Panamá debe ser un buen ejemplo de la 
capacidad de la ingeniería española en 
el mundo.

- Personalmente, ¿cuál es ha sido 
la mayor satisfacción de esta obra?

- Haber participado en esta singu-
lar y colosal obra durante casi 3 años 
en la fase de mayor ritmo de ejecución 
es toda una satisfacción, es una expe-
riencia llena de intensos momentos y vi-
vencias que nunca olvidaré. Una fase en 
la que he aprendido muchísimo y cono-
cido a grandes profesionales. Además, 
el hecho de que mi bisabuelo hubiera 
trabajado en el antiguo canal me ha su-
puesto una motivación adicional, con lo 
que para mí el canal de Panamá siem-
pre será algo extraordinario.

“Es una obra colosal 
y su ejecución es 
un claro ejemplo de 
superación y de éxito”
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Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha incorporado nuevos colectivos a su familia 
aseguradora y ha ampliado su cartera de productos para ofrecer un servicio integral a 
todos los profesionales universitarios

PSN, protección integral para los 
profesionales de Ingeniería

Los últimos tiempos han sido de 
trascendental importancia para PSN. Y 
lo han sido porque han supuesto la cul-
minación de un proyecto en el que se 
venía trabajando desde hace mucho, 
concretamente desde 1999, fecha en 
la que esta Entidad dio un importante 
paso hacia su nuevo futuro, al modifi -
car sus Estatutos Sociales, y permitir 
así la incorporación a la Mutua de co-
lectivos de profesionales universitarios 
titulados, antes limitada sólo a los sani-
tarios. Es en este punto donde los pro-
fesionales de la Ingeniería pasan a in-
tegrar un colectivo de más de 110.000 
mutualistas con acceso a la amplia car-
tera de productos y servicios del Grupo. 

Así, el origen del Grupo es PSN Mu-
tua, empresa especializada en la pro-
tección personal y familiar, con una car-
tera de seguros que se adapta a las ne-
cesidades de cada momento personal 
y profesional. De este modo la Entidad 
ofrece productos para la protección fa-
miliar del profesional con seguros de 
Vida, Dependencia… para la protec-
ción de su economía con productos de 
ahorro, jubilación y gestión de sus in-
versiones; y para proteger su actividad, 
especialmente para los autónomos, 
con seguros de accidentes y ante ba-
jas laborales (ILT). 

Pero la actividad de PSN trans-
ciende al asegurador y ha logrado, en 
las últimas décadas, consolidar otra 
serie de servicios de valor añadido, fi e-

les a sus principios fundacionales. El 
Grupo dio un salto cualitativo con la 
creación de dos líneas de servicio: la 
atención a personas mayores, a través 
de la red de gerhoteles Los Robles (en 
Madrid y Asturias) y la educación infan-
til, gracias a la marca PSN Bicos, que 
gestiona escuelas infantiles en La Co-
ruña, Pontevedra y Salamanca. Ambas 
opciones tratan de ayudar a los profe-
sionales en la cada vez más necesaria 
conciliación de la vida familiar y labo-
ral. Junto a ello, el Complejo San Juan, 
en Alicante, centro vacacional y punto 
de encuentro de eventos profesiona-
les, además de servicios de consulto-
ría y otros relacionados con las nue-
vas tecnologías. Y todo ello con condi-

ciones especialmente ventajosas para 
los mutualistas de PSN y reforzado con 
la principal diferencia con respecto a 
otras aseguradoras: su equipo profe-
sional que ofrece un asesoramiento to-
talmente personalizado.

En los últimos años la Entidad se 
ha posicionado como una referencia 
en la gestión de las inversiones de su 
colectivo. Así, PSN ha experimentado 
un crecimiento destacable en el volu-
men de ahorro gestionado, gracias a 
un equipo profesional experto, que ha 
conseguido que sus seguros reporten 
interesantes rentabilidades a sus mu-
tualistas, en forma de Participación en 
Benefi cios (PB), una característica dife-
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rencial en sus productos. En este sen-
tido, las rentabilidades de PSN han es-
tado en el entorno del 5% en los últi-
mos años, muy por encima de los da-
tos de mercado en el actual contexto 
de bajos tipos de interés.

PSN, desde su fundación hace ya 
más de 85 años, ha sido una referen-
cia como mutua de profesionales sa-
nitarios pero continúa trabajando para 
convertirse en el punto de encuentro 
de todas las profesiones universitarias 
siendo los ingenieros una parte impor-
tante del colectivo. Los puntos de unión 
de este grupo profesional son numero-
sos y por eso la protección que la En-
tidad brinda a sus mutualistas ha tras-
cendido para pasar a ser paraguas de 
un grupo mucho más amplio.

De un lado, PSN ha adquirido 
AMIC Seguros Generales, una com-
pañía vinculada al mundo de la Inge-
niería y a través de la que el Grupo 
inicia su incursión en nuevos ra-
mos aseguradores. Inicialmente en 
el campo de la Responsabilidad Ci-
vil Profesional y, en breve, en otros 
como Decesos, Hogar y Autos. Y 

éste es el verdadero paso al frente 
de PSN para convertirse en una ase-
guradora integral, cerrando así el cír-
culo del aseguramiento y convirtién-
dose en una mutua de la que ningún 
profesional tenga que salir para en-
contrar cobertura a cualquiera de sus 
necesidades personales, profesiona-
les y familiares. 

Así, PSN ha afi anzado este camino 
y está estrechando lazos con varias 
corporaciones de ingenieros a las que 
ofrece productos adaptados a las ne-
cesidades de cada colectivo, es preci-
samente ésta la característica más va-
lorada por las organizaciones profesio-
nales porque en PSN encuentran un 
traje a medida de sus necesidades. 
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- Tras estudiar Ingeniería de Ca-
minos, ¿qué le animó a enfocar su 
carrera hacia Ingeniería Biomédica?

- En realidad fue una sucesión de 
casualidades. Digamos que mi interés 
inicial, desde que estaba en la Escuela 
de Caminos de A Coruña, era la mecá-
nica de fl uidos. En el devenir de mis es-
tudios este interés en la mecánica com-
putacional de fl uidos siempre fue el 
nexo común que me fue acompañando 
de la ingeniería Civil y la Biomédica.

- ¿Cuáles fueron los pasos que 
siguió?

- Yo me fui a EEUU con una beca de 
la fundación Barrié a estudiar un Mas-
ter en Ingeniería Mecánica en la Uni-
versidad de Stanford. Después decidí 
quedarme a hacer el Doctorado allí y 
como resulta que mi tutor es uno de los 
fundadores del área de hemodinámica 
computacional, pues a partir de ese 
momento me empezar a especializar 
en el área biomédica

- En la actualidad, algunos jóve-
nes ingenieros se ven obligados a 
trabajar fuera de nuestras fronteras 
¿qué les diría? 

- Yo los animaría sin ningún tipo 
de reservas. Entiendo que cueste dar 
el paso si nunca has estado fuera. Yo 

tampoco pensé cuando me fui de Gali-
cia que nunca volvería. No te planteas 
así las cosas. Simplemente fui paso a 
paso. Y cada paso que di me gustó. 
Entiendo que la situación laboral ahora 
no es la misma que cuando me fui yo 
en 1999. Sin embargo, yo pienso que 
independientemente de la coyuntura 
laboral, que no es buena, uno debe sa-

lir y adquirir experiencia fuera. Estamos 
en un mundo global, en el que es im-
portante dominar idiomas (especial-
mente el inglés) y también saber traba-
jar en entornos multi-culturales. Siem-
pre es difícil estar lejos de familia, pero 
hoy es día es muy fácil viajar.

- Su trabajo es un ejemplo para 
las futuras generaciones, fuera de 

los campos conocidos por todos 
como son los de la ingeniería pura y 
dura. ¿En qué sectores se ha encon-
trado a ingenieros y cuáles cree que 
serán los sectores de futuro para 
trabajar?

- Los ingenieros se encuentran en 
todos los sectores técnicos, en todos 
los sectores en los que se fabrique 
algo. En el futuro inmediato, yo creo 
que los sectores de moda serán la in-
geniería medio-ambiental y la ingenie-
ría biomédica. Ambos responden a ne-
cesidades actuales de la sociedad, que 
debe y quiere administrar los recursos 
naturales de una manera racional, y 
que quiere vivir más y mejor.

- ¿Es fácil dentro y fuera de nues-
tro país abrirse un hueco en otros 
sectores no convencionales, como 
puede ser el suyo, para los Ingenie-
ros de Caminos?

- Yo creo que no. Un Ingeniero de 
Caminos tiene una formación de base 
perfecta para estudiar Ingeniería Bio-
médica. Los conocimientos en álgebra, 
cálculo, resistencia de materiales, hi-
dráulica, etc. son fundamentales. A mí 
personalmente me gusta reclutar inge-
nieros con formación básica en otras 
disciplinas, en lugar de alumnos que 

“Nuestra formación de 
base en matemáticas, 
resistencia de 
materiales e hidráulica 
es una garantía de 
éxito para dar el salto 
a otras disciplinas”

Ingeniero de Caminos por la Escuela de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos de A Coruña, ingeniero biomédico. 
Associate Professor en investigación en 
Ingeniería Biomédica y Cirugía Vascular 
en la Universidad de Michigan.

“En el futuro, 
los sectores 
de moda serán 
las ingenierías 
medioambiental y 
biomédica”

Carlos Alberto Figueroa, profesor 
titular en investigación en Ingeniería 
Biomédica y Cirugía Vascular en la 
Universidad de Michigan
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vengan directamente de programas de 
grado de ingeniería biomédica. 

- Usted fue el primer ingeniero 
biomédico en usar una simulación 
del flujo sanguíneo por ordenador 
para planificar de forma virtual una 
intervención quirúrgica cardiovas-
cular. Un hecho que pasará a la his-
toria de la medicina y que abre un 
nuevo camino para profesionales 
y pacientes ¿Puede explicarnos en 
qué consistió dicha intervención?

- Fue una intervención bastante 
compleja en una paciente que tenía 
numerosas malformaciones congéni-
tas vasculares. El problema consis-
tió en diseñar una cirugía endovascu-
lar que consiguiese distribuir el flujo ve-
noso proveniente del hígado de ma-
nera equilibrada entre las arterias 
pulmonares derecha e izquierda. Fue 
un problema de optimización, en el que 
simulamos varias configuraciones di-
ferentes, encontramos la óptima, y el 
cardiólogo fue capaz de ejecutarla a la 
perfección. 

- ¿Se implantarán estas simula-
ciones en el campo de la medicina? 

- Si, sin duda. En un futuro, espere-
mos que no muy lejano, los cirujanos 
recurrirán a simulaciones para ampliar 
la información puramente anatómica 
que en la actualidad proporcionan re-
sonancias magnéticas o TACs.

- ¿Cómo está el sector de la bio-
medicina en España?

- Está empezando. Ahora mismo 
me parece que hay cinco o seis progra-
mas de grado, fundamentalmente en 
Barcelona y Madrid. 

- ¿Podría ser una oportunidad 
para los ingenieros de caminos?

- Si, sin duda. La formación de base 
en matemáticas, resistencia de mate-
riales e hidráulica es una garantía de 
éxito para dar el salto a otras discipli-
nas, incluída la biomédica.

- Como profesor asociado titu-
lar en la Universidad de Míchigan y 
alumno en la Universidad de A Co-
ruña, ¿Cómo cree que está la docen-
cia en España? 

- Yo creo que la docencia en Es-
paña es de buena calidad y que los 
alumnos en general están bien pre-

parados. En Estados Unidos las no-
tas tienden a inflarse demasiado y los 
alumnos esperan que se de los den 
todo muy hecho. En España el pro-
blema es la falta de interacción en-
tre el mundo empresarial y la univer-
sidad. En Estados Unidos, el alumno 
tiene muchas oportunidades para ha-
cer estancias en empresas durante 
los estudios.  

- ¿Cree que los ingenieros salen 
bien preparados en España?

- Sin duda. Un Ingeniero de Cami-
nos español tiene una formación fan-
tástica que yo diría poco tiene que envi-
diar a cualquier programa de grado en 
Ingeniería Civil del mundo.

- El otro ámbito en el que trabaja 
es la investigación. ¿Qué opina de la 
investigación en España y en Galicia?

- La investigación es el gran talón 
de Aquiles de la Universidad española. 
Simplemente no hay recursos. Los go-
biernos tienen que entender que es vi-
tal el invertir en I+D para garantizar au-
tonomía tecnología en el futuro. Esto 
lamentablemente no sucede. En Es-
paña, la mayoría de la gente que se 
quiere dedicar a la investigación se 
acaba yendo fuera. A nivel de país, 
esta es una doble tragedia, puesto que 
no solo se pierden cerebros que po-
drían beneficiar el tejido industrial, pero 
también se desperdicia una inversión 
en formación de base que pasan a dis-
frutar otros países.

- ¿Cree que puede ser una opor-
tunidad para las futuras generacio-
nes de la ingeniería de caminos?

- Para investigar en España, ade-
más de la formación de base, que los 
ingenieros de Caminos sin duda po-
seen, es necesario que los gobiernos 
apuesten por la investigación a tra-
vés de inversión y presupuestos equi-
parables a otros países, no digamos 
ya EEUU, pero al menos otros países 
punteros de Europa.

Paradigma de la hemodinamica computacional. A partir de una imagen medica, se 
construye un modelo de CAD de los vasos de interés. Ese modelo se discretiza en 
una malla computacional y a continuación se resuelven las ecuaciones en deriva-

das parciales que describen el flujo sanguíneo

Comparativa entre prediccion numerica (arriba) y angiograma (abajo) para los 
modelos pre-operativo (izquierda) y post-operativo (derecha) correspondientes a 

una intervención endovascular en un paciente con malformaciones congénitas

“La investigación es el 
gran talón de Aquiles 
de la Universidad 
española. No hay 
recursos”
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PRÓXIMOS

CURSOS DE 

FORMACIÓN

DESCUENTOS 

ESPECIALES

PARA

COLEGIADOS

CON PDU’S 

VÁLIDOS 

PARA 

MANTENER 

EL PMP

INFÓRMATE:

Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales 
y Puertos de Galicia. 
Contacto: Cristina 
Augusto Martínez
Telf: 981 248 355
afcicgalicia@ciccp.es
www.ciccpgalicia.es
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Un total de 68 profesio-
nales participaron en la jor-
nada técnica “Desde el di-
seño a la ejecución de las 
excavaciones.Problemas 
geotécnicos con los talu-
des”, dirigida por el profesor 
Carlos Oteo y coordinada 
por Emilio López. La jornada 
abordó dos tipos de causas 
de inestabilidad de taludes, 
su estudio analítico, su pre-
visión y sus posibles correc-
ciones. Para darle una apli-
cación práctica a los conoci-
mientos, se presentaron ca-
sos reales de inestabilidad 
de taludes en Galicia, expli-
cados por los técnicos que 
intervinieron en su solución.

Para los profesionales 
resulta de gran interés es-
tar al día sobre las causas y 
soluciones de estabilidad de 
taludes porque disponer de 

los conocimientos adecua-
dos y actualizados les per-
mitirá mejorar la seguridad, 
ahorrar en costes durante la 
construcción y conservación 

de las obras. La jornada es-
tuvo dirigida a proyectis-
tas, directores de obra, jefes 
de obra y de conservación, 
así como a los profesiona-
les que trabajan en obras 
donde hay movimientos de 
tierras y existe posibilidad 
de inestabilidad de taludes. 
También a los estudiantes 
de grado o máster de inge-
niería, arquitectura, geolo-
gía o ciencias afines.

La jornada fue presen-
tada por el director de la 
Axencia Galega de Infraes-
tructuras, Francisco Menén-
dez, y el decano del Cole-
gio, Ricardo Babío.

La jornada se desarrolló en el AC Hotel A Coruña

Unos setenta profesionales participan en 
una jornada sobre taludes

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos de Gali-
cia ha entendido la nece-
sidad del inglés como he-
rramienta de trabajo para 
las actuales generaciones 
de ingenieros. Por ello ha 
desarrollado el curso de In-
glés para la Ingeniería en-
tre el 15 de noviembre y el 
12 de febrero. Diecinueve 
alumnos cursaron las 80 
horas de formación pre-
sencial en el Aula de For-
mación del Colegio en A 

Coruña, que contó con el 
acceso a complementos 
extras en la plataforma de 
formación del Colegio.

La formadora de inglés 
nativo y psicóloga educa-
cional, Rosa García, junto 
con el ingeniero civil (Ve-
nezuela)  Félix Manuel Pé-
rez fueron los responsa-
bles del curso. Entre sus 
principales objetivos se en-
contraban mejorar la pro-
nunciación, el vocabulario, 

la gramática (verbos, phra-
sal verbs), centrado tam-
bién en el inglés técnico 
que permita el desarro-
llo del trabajo ingenieril en 
este idioma. Un apartado 

en el que la amplia expe-
riencia en obras internacio-
nales de Félix Manuel Pé-
rez resultó fundamental en 
la parte práctica que contó 
con un peso especial.

El curso fue impartido por el ingeniero Félix Manuel Pérez

Inglés, una destreza 
necesaria para los ingenieros

Un total de 35 alumnos 
participaron no primeiro 
“Curso Superior de Con-
servación e Explotación 
de Estradas. Xefe COEX”, 
que foi inaugurado polo de-

cano do Colexio, Ricardo 
Babío; polo director da 
Axencia Galega de Infraes-
truturas, Francisco Menén-
dez; e polo coordinador do 
curso, José Carlos Fuente. 

Primeira edición do Curso 
Superior de Conservación e 
Explotación de Estradas
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia ha conti-
nuado con su servicio de de-
fensa de la profesión a tra-
vés de diferentes actuacio-
nes. Entre ellas, por ejem-
plo, el concurso para la 
redacción del proyecto de 
la terminal de autobuses 
de Santiago de Compos-
tela. Si bien en el equipo se 
incluía la participación de un 
ingeniero de caminos, la au-
toría del proyecto estaba re-
servada en exclusiva a ar-
quitecto. 

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia le comu-
nicó este hecho a la Conse-
llería de Infraestruturas e Vi-
venda, que modificaron los 
pliegos para que el autor pu-
diese ser un ingeniero “por 
razón de su especialidad o 
competencia específica”. 
De esta manera, quedaba 
abierta la posibilidad a que 
el autor del proyecto pueda 
ser un ingeniero de caminos, 
canales y puertos. Estas mo-
dificaciones se incorporaron 
a los pliegos para los con-
cursos de redacción de pro-
yecto de terminal de autobu-
ses de Ourense y Vigo.

Otra de las actuacio-
nes destacadas fue el re-
curso presentado contra 
la convocatoria de varias 
plazas en Portos de Gali-
cia. Dos de las convocato-
rias fueron ya anuladas, por 
haberse cubierto sus plazas 
por los ingenieros de cami-
nos propietarios de las mis-
mas, ya que se buscaba cu-
brir unas bajas. Quedó pen-
diente de adjudicación la de 
jefe de Área de Puertos De-
portivos, plaza que no está 
adjudicada definitivamente. 

En su convocatoria, la titu-
lación exigida era “titulación 
superior universitaria, licen-
ciatura o grado”.

Además, se ha presen-
tado un recurso en res-
puesta a la convocatoria 
de la Autoridad Portuaria 
de Vilagarcía de una plaza 
de técnico de dominio pú-
blico, abierta a ingenieros, 
ingenieros técnicos, arqui-
tectos, arquitectos técnicos 
y formación profesional de 
grado superior en las espe-
cialidades de Edificación y 
Obra Civil.

Por otra parte, la dele-
gación de Vigo de la Axen-
cia Tributaria de Galicia 

(ATRIGA) excluyó a los in-
genieros de caminos, cana-
les y puertos como profesio-
nales competentes para la 
valoración de terrenos, de 
ahí que se presentase un re-
curso de reposición para 
solicitar que se nos incluya 
en dichos listados.

Otra de las actuaciones 
realizadas fue el recurso de 
alzada tras la resolución de 
la Dirección Xeral de Fun-
ción Pública por la que se 
abrían listas para la contra-
tación de personal laboral 
de la Xunta, en la que no se 
permitía que los ingenieros 
de caminos, canales y puer-
tos accediesen a las listas 
abiertas para inspección ur-

banística. Tras la aprobación 
de la Ley 2/2015, de empleo 
público de Galicia, estas lis-
tas están abiertas a los pro-
fesionales con esta titula-
ción.

Y, por último, se ha pre-
sentado un recurso de re-
posición tras el anuncio 
de la Diputación de A Co-
ruña relativo a la convocato-
ria de una plaza de técnico 
de proyectos, a la que se po-
día acceder con titulaciones 
variadas (psicología, dere-
cho, empresariales, etc.) y, 
entre ellas, ingeniería de mi-
nas, telecomunicación e in-
formática, pero no ingeniería 
de caminos, canales y puer-
tos.

El Colegio continúa con su defensa de la 
profesión a todos los niveles
Su reclamación de que la autoría del proyecto de la terminal de autobuses de Santiago 
no estuviese reservada a arquitectos se respetó también en los casos de Vigo y Ourense
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