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LINO AMENEIRO SEIJO 

 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   Colegiado Nº. 7.476 

 

 
► CURRICULUM ACADÉMICO Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.  
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales  y Puertos de Santander. 
Promoción: Junio de 1.982.    
 
Otros estudios: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES / Rama ECONÓMICAS.  
 
  

► CURSOS COMO PONENTE 
 
Responsable o ponente en diversos cursos de amplio contenido: 
 
-  Jornada sobre Servicios Urbanos. CICCP-FEGAMP. 2008. 
-  Curso sobre tratamiento y depuración de aguas (Fondo Social Europeo). 
-  Curso de formación del Técnico en la Administración Local. CICCP-EAGP-FEGAMP. 
-  El Ingeniero de Caminos y la práctica del Urbanismo en la Administración Local. CICCP- 
   Fegamp. 
-  Curso Superior de Formación del Técnico en la Administración Local (co-ponente de 

“Servicios Urbanos”)   
-  Dirección de Proyectos (UDC-EPSF). 
-  Hormigones de Altas Prestaciones (UDC-EPSF). 
-  Minicentrales Hidráulicas (UDC-EPSF). 
-  Otros.  
 
 

► CURRICULUM PROFESIONAL 
 

• Ministerio de Defensa. 
 
Ingreso por Concurso-oposición como Ingeniero de Caminos del Ministerio de Defensa / 
Armada en 1983. Destino: Inspección de Construcciones y Obras en la Z.M. del Cantábrico. 
Arsenal de Ferrol. Ceso en el puesto, quedando en excedencia voluntaria indefinida en fecha 
30/Noviembre/1988 por cambio de Administración.  
 
Trabajos realizados: 
 

- Inspector de construcción del Hospital Naval de Ferrol. 
- Dirección de obra e inspección de diversos edificios: Naves de simuladores (varias), 

Nave Almacén de material del Grupo de Combate, etc.  
- Proyecto y Dirección de obra de Taller de desespoletados y otros. 
- Proyecto y Dirección de obra de carreteras. 
- Proyectos de reparación de muelles. 
- Dirección de obra de Reparación de edificio Cuartel de Marinería El Montón. 
- Proyectos y actuaciones diversas en Arsenal de Ferrol, Base Naval de La Graña 

(Ferrol), Escuela Naval de Marín, etc. 
- Otros.. 

 
Por los trabajos realizados se me concedió la Medalla al Mérito Naval / 2C-DB (22/junio/1987). 
 
 

• Ayuntamiento de Fene (A Coruña). 
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Ingreso por Oposición en el Ayuntamiento de Fene (A Coruña) en 1988, desarrollando mi 
trabajo ininterrumpidamente desde el 01/Dic./1988 hasta el 02/Dic./2021. 
 

- Proyectos y Direcciones de obra de urbanización: más de 200 trabajos, incluyendo 
pavimentaciones, servicios de abastecimiento y saneamiento, alumbrado, 
urbanizaciones, parques, etc.. 

- Proyectos y Direcciones de obra de cementerios. 
- Dirección de obra de edificios de equipamiento: polideportivos, etc.  
- Planeamiento y gestión urbanística: revisión del PGOM de Fene; Modificación del 

Plan Parcial del Polígono Industrial “Vilar do Colo”; etc. 
- Dirección de trabajos de planeamiento (Plan General de Ordenación Municipal, …). 
- Tramitación e informes de actividades empresariales de todo tipo. 
- Interrelación y gestión interadministrativa entre niveles central – autonómico – local. 

 
 

• Universidade da Coruña / UDC. 
 
Profesor Asociado, encargado de curso de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol de 
Ingenieros Industriales y Navales y Oceánicos en las tres asignaturas: ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN; ESTRUCTURAS METÁLICAS e INGENIERÍA URBANA desde el Curso 1996-
97 hasta 2014. 20 Cursos académicos ininterrumpidos. 
 
Ceso a petición propia al final del Curso 2013-2014. 
 
 

• Mancomunidad de Municipios de la Ría de Ferrol. 
 

- Informes sobre contratación de diversos servicios: recogida de R.S.U.; lacería; co-
Dirección de Obra de la Planta de Tratamiento de R.S.U. de Mougá. ; etc. 

 
 

• Ejercicio libre profesional como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Como I.C.C.P. he desarrollado, como responsable directo o en colaboración, entre otros los 
siguientes trabajos: 
 

- Edificación industrial: más de 150 proyectos de naves industriales de todo uso: 
talleres, concesionarios y garajes de automóviles, camiones, etc.; naves logísticas; 
naves de almacenamiento de productos de alimentación; naves de fabricación 
mecánica; instalaciones de fabricación de piedra artificial; …   

- Edificios comerciales diversos: supermercados, electrodomésticos, agrotiendas, etc. 
- Edificios de oficinas, hoteles, etc. 
- Planeamiento: Planes sectoriales de áreas industriales. 
- Proyectos de urbanización y servicios urbanos: pavimentación, abastecimientos etc. 
- Minicentrales hidráulicas. 
- Plantas de fabricación de hormigón. 
- Paseos marítimos. 
- Proyectos de estructuras para diversos usos. 
- Refuerzos y reparaciones de estructuras diversas: silos, edificios logísticos, etc.. 
- Pasarela peatonal metálica. 
- Tramitaciones ambientales e Informes de estado de suelos de: varaderos, centros de 

tratamiento de vehículos al final de su vida útil, etc.  
- Instalación de micronizado de cuarzo. 
- Trabajos para diversas Administraciones: Ayuntamiento de Ferrol, Ayuntamiento de 

Neda, Diputación de A Coruña, Ministerio de Defensa / Armada. 
- Rellenos marítimos para ampliaciones de instalaciones industriales (MEGASA). 
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- Instalaciones para captación de agua de mar para refrigeración de planta de 
cogeneración (Forestal del Atlántico). 

- Instalación para captación y vertido de agua de mar para Planta de Regasificación de 
gas natural REGANOSA en Mugardos (Ría de Ferrol). 

- Proyectos y Direcciones de Obra de Estaciones de Servicio (> 10). 
- Estructura para saltos “Jumping”. 
- Cimentaciones de tanques de combustible. 
- Proyectos de reparación de muelles. 
- Otros. 

 
 
► PERITACIONES JUDICIALES. 
 
Numerosos informes periciales a petición judicial desde 2.005 hasta 2.017 sobre: E.D.A.R.’s; 
estructuras de edificación; expropiaciones de fincas; daños portuarios; obras de servicios 
urbanos; obras de urbanización; edificación industrial; taludes; vertedero de SOGAMA; etc. 
 
 
 
 
 
 

                Fdo: Lino Ameneiro Seijo.                            22/diciembre/2021 


