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L a ciudad de Vigo fue la sede ele-

gida para celebrar, los pasados 

20 y 21 de mayo, el II Congreso 

Internacional de Ingeniería Civil y 

Territorio Galicia-Norte de Portu-

gal, promovido conjuntamente por el Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-

tos de Galicia y la Ordem dos Engenheiros 

do Norte de Portugal. Bajo la temática Agua, 

Cultura y Sociedad, el foro reunió a más de 

350 personas en la ciudad olívica, entre las 

que se encontraban numerosos expertos en 

el ámbito hidrológico pertenecientes a los 

planos universitario, institucional, investiga-

dor o político, entre otros.

En la sesión inaugural, celebrada en la ma-

ñana del 20 de mayo, participaron el delega-

do del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; 

el conselleiro de Medio Ambiente de la Xun-

ta, Agustín Hernández y el alcade de Vigo, 

Abel Caballero. 

Junto a ellos,  compusieron la mesa inaugural 

el presidente del Colegio de Ingenieros de Ca-

minos, Canales y Puertos de España, Juan An-

tonio Santamera; el presidente de la Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte de Portugal, Carlos Alberto Sousa 

Duarte; el vicepresidente de la Ordem dos En-

genheiros de Portugal, José Manuel Pereira; el 

decano del Colegio de Ingeneiros de Caminos, 

Canales y Puertos de Galicia, Carlos Nárdiz; y 

el presidente del Conselho Directivo da Ordem 

dos Engenheiros-Região Norte, Fernando Ma-

nuel de Almeida.

Agua como elemento “básico” 
para el desarrollo humano
Samuel Juárez puso de manifiesto en su inter-

vención la cuestión del agua como elemento 

“básico” para “el desarrollo humano y para 

conservar una buena calidad de vida en nues-

tras poblaciones”. Además, el delegado del 

Gobierno en Galicia afirmó que el Ejecutivo que 

lidera Mariano Rajoy trabaja desde finales de 

2011 para adaptar la Directiva Marco del Agua 

en España. Esto ha llevado, según manifestó 

Juárez, a aprobar 10 planes hidrológicos en 

el último año y medio, con el objeto de regular 

distintas cuencas hídricas de acuerdo al man-

dato de la Unión Europea. 

Por su parte, Agustín Hernández afirmó du-

rante su intervención que el Gobierno gallego 

trabaja en el diseño de un plan de mejora de 
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De izq. a dcha.: Fernando Santos, Juan Antonio Santamera, Abel Caballero, Samuel Juárez, 
Agustín Hernández, Carlos Neves, José Manuel Vieira y Carlos Nárdiz.
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los servicios públicos relacionados con el agua 

para que aumenten su calidad sin perder la 

universalidad que los caracteriza. Este plan 

que, según sus propias palabras, estará en 

marcha en 2015 está inspirado en el concepto 

de “cooperación”.

Iniciativa enmarcada en la 
economía “real” y “productiva”
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, tuvo un es-

pecial elogio para los promotores del congreso 

por llevar a cabo una iniciativa enmarcada en 

la economía real y productiva frente a la tónica 

de los últimos tiempos marcada por debates 

que giran alrededor de la economía financiera. 

Destacó también la importancia de la gestión 

del agua en las ciudades, “desde el sanea-

miento al abastecimiento”.

El presidente de la Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Norte de Por-

tugal, Carlos Alberto Sousa Duarte, hizo hin-

capié en la importancia de la cultura en la 

gestión del agua, “entendida como un motor 

para generar nuevas dinámicas de relación 

con nuestro entorno, más respetuosas con el 

medio ambiente, y más eficientes en el aprove-

chamiento de los recursos hídricos”. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Inge-

nieros, Caminos, Canales y Puertos de España,  

Juan Antonio Santamera, aseguró que “suele 

decirse que todas las grandes infraestructuras 

están ya construidas, pero no es cierto en re-

lación con el agua. En España, aun se desapro-

vecha el 95% del agua de lluvia, y las inunda-

ciones siguen siendo tristemente habituales”. 

José Manuel Pereira Vieira, vicepresidente da 

Ordem dos Engenheiros de Portugal, insistió 

en la importancia de “conservar el agua como 

un recurso precioso, y por nuestra obligación 

de transmitírsela a las generaciones futuras”

Favorecer 
lenguajes integradores
Por su parte, el decano del CICCP de Galicia expli-

có que la intención de este congreso es “analizar 

todo lo relacionado con el agua, desde lenguajes 

integradores, que vayan más allá del aprovecha-

miento de las aguas y la regulación”. Recordó, 

además, que Vigo ya fue la sede de la primera 

edición de esta cita, en 2008, y que si se ha ele-

gido de nuevo como escenario es porque “es una 

ciudad central en la Eurorregión, y porque lo que 

es bueno para Vigo es bueno para Galicia”.

Finalmente, el presidente do Conselho Directi-

vo da Ordem dos Engenheiros - Região Norte, 

Fernando Manuel de Almeida, destacó que la 

semilla del foro está en los encuentros trans-

fronterizos que los ingenieros de Galicia y del 

Norte de Portugal comenzaron a celebrar hace 

más de 10 años. “Han demostrado ser funda-

mentales para la transferencia de conocimien-

to y para la internacionalización de nuestras 

asociaciones”, aseguró.
En el foro se dieron 
cita durante dos días 
más de 350 personas

El delegado del 
Gobierno, el 
conselleiro de 
Medio Ambiente y 
el alcalde de Vigo 
participaron en la 
inauguración

De izq. a dcha.: José Antonio Ruiz de las Casas, Luís García Braga da 
Cruz, Juan José Lirón, Carlos Neves y José Carlos Machado de Silva.



La conferencia inaugural del II Congreso Internacional de In-

geniería Civil y Territorio Galicia-Norte de Portugal, pronun-

ciada inmediatamente después del acto de apertura, corrió a 

cargo de Marta Morén. Coordinadora de la puesta en práctica 

de la Directiva Marco del Agua en la Dirección General de 

Medio Ambiente de la Comisión Europea, Morén centró su intervención 

en analizar la situación actual de esta normativa comunitaria que debe-

ría estar implantada en todos los países de la UE en 2015.

En su intervención, la coordinadora recordó que en ese horizonte y se-

gún los estudios de los que se dispone en la UE “solo un 52% de las 

aguas comunitarias estarán en buen estado químico”. Según añadió 

Morén, “esto supone un incremento del 10% desde 2009, pero dista de 

ser una cifra ideal”. Además, explicó que la Directiva Marco del Agua, 

aprobada en 2000, fue pionera en establecer una normativa general 

para la gestión hidrográfica, puesto que marcó una serie de objetivos 

que deberían cumplirse en 15 años, entre los que destacaban el co-

rrecto tratamiento de las aguas residuales urbanas y la lucha contra la 

contaminación industrial y por nitratos.

Cooperación transfronteriza 
en el ámbito hidrológico
Tras la conferencia de Morén se celebró una mesa redonda dedicada 

a analizar la cooperación entre Galicia y la Región Norte de Portugal, 

desde la creación de la primera Comunidad de Trabajo a ambos lados 

del Miño, en 1991, hasta la actual gestión de la Agencia Europea de Coo-

peración Territorial. 

En este intercambio participaron el presidente da Fundação de Serralves, 

Luís Garcia Braga; el conselheiro da Comunidade de Trabalho Galiza – 

Norte do Portugal, Carlos Alberto Sousa Duarte Neves; el coordinador de 

Cooperación Interregional y Transfronteriza de la Dirección General de 

Política Regional y Urbana de la Comisión Europea,  José Antonio Ruíz de 

las Casas; y Arnaldo Machado, en representación de la Agência Portugue-

sa do Ambiente – Norte. Como moderador actuó el director de la Agrupa-

ción Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, Juan 

José Lirón Lago. 

Agua y energía
El agua como fuente de energía centró la tarde de la primera jornada del 

congreso, en el marco de una mesa redonda que sirvió para analizar las 

grandes infraestructuras hidroeléctricas desde una perspectiva multidis-

ciplinar. 

Bajo la moderación del presidente de la Confederación Hidrográfica Mi-

ño-Sil, Francisco Marín, y del profesor de Ingeniería de la Universidad de 

Oporto, José Manuel Ferreira, abrió el turno de intervenciones el director 

de Política Estratégica de ACS, Miguel Alguiló, que puso sobre la mesa un 

proyecto para utilizar el bombeo hidráulico como una forma de almacenar 

la energía producida por los aerogeneradores eléctricos. 

A continuación, el director del Área de Ingeniería Civil de la Dirección de 

Proyectos e Inversiones de EDP, Fernando Barbosa, detalló las inversio-

nes hidroeléctricas de la compañía lusa, y dedicó especial atención a su 

El agua como fuente de energía
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Sólo un 52% de las aguas 
europeas estarán en buen 
estado en 2015

Conferencias, mesas redondas 
y comunicaciones libres a cargo 
de especialistas centraron la 
primera jornada del congreso

Marta Morén, coordinadora de la Directiva Marco del Agua. Dirección General del Medio.
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Nuestra metodología de trabajo y
un magní�co equipo humano
nos permite ofrecerles: 

impacto en la economía del país vecino. EDP es una de las empresas 

líder en producción eléctrica en Europa, y está presente en España a 

través de Hidroeléctricas del Cantábrico y Naturgas, con redes propias 

en once comunidades autónomas. 

Por su parte, Santiago Hernández, catedrático de Proyectos e Ingeniería 

Medioambiental de la Universidad de Extremadura, explicó cómo las in-

tervenciones en los ríos pueden regularse para reducir su impacto am-

biental y paisajístico. Afirmó que “debemos entender el paisaje no como 

una postal, sino como la integración de todos los seres vivos de un eco-

sistema” 

Finalmente, la directora regional de los Servicios de Ambiente de la Co-

missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Por-

tugal, Paula Teixeira, hizo una defensa de las declaraciones de impacto 

ambiental como un instrumento para minimizar el efecto de los proyec-

tos de ingeniería. 

Comunicaciones libres
Finalmente, esta primera jornada del foro internacional se completó con 

la presentación de seis comunicaciones libres: Modelo hidráulico dos 

aproveitamentos hidroeléctricos da bacía do río Cávado, de José Vieira y 

José Pinho; Inspección de presas. El papel de la ingeniería en el compro-

miso de conservar nuestro patrimonio, de María Soledad Martín-Cleto; 

La construcción de la presa de Valdecañas: transformación de un paisaje 

en la cuenca del Tajo, de José Maldonado; Ampliación de los aprove-

chamientos hidroeléctricos de San Esteban y San Pedro en el Río Sil, 

de Eduardo Rojo; Desenvolvimento de projetos de AH no contexto dos 

concursos públicos, de Carlos Moreno y Jorge Ramos; y La contradicción 

del fomento de la energía minihidráulica con la implantacion de barreras 

progresivas para su desarrollo, de Benito Fernández.

De izq. a dcha.: Santiago Hernández, Miguel Aguiló, Francisco Marín, 
José Manuel Ferreira Lemos, Fernando Teixeira y Paula Pinto.
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Durante la segunda y última jor-

nada del congreso se pusieron 

sobre la mesa algunas claves 

para afrontar los retos de futuro 

en relación al ámbito hidroló-

gico. Esta segunda jornada arrancó con una 

mesa redonda sobre la relación entre el agua 

y las poblaciones humanas, presidida por 

José Manuel Pereira Vieira, catedrático de 

Ingeniería Civil en la Universidad del Miño, y 

por José Antonio Orejón Pajares, exdirector 

general de la Empresa Municipal de Aguas 

de A Coruña (Emalcsa) y fundador de la De-

marcación de Galicia del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y Puertos.

En este foro, el presidente del consejo direc-

tivo de la Entidad Reguladora de los Servicios 

de Aguas y Residuos de Portugal (Ersar) Jaime 

Fernando de Melo, aseguró que “la inversión de 

un euro en infraestructuras hidráulicas supone 

un ahorro de 9 euros en gastos farmacéuticos 

y sanitarios”.  

Proyecto Mandeo
También participaron en la mesa el catedrático 

de Ingeniería Hidráulica de la UDC, Jerónimo 

Puertas; y el profesor de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental del mismo centro, Joaquín Suárez, 

quienes explicaron su trabajo en el Proyecto 

Mandeo, una intervención destinada a poner en 

valor la cuenca de este río, que contó con una 

inversión de 12,4 millones de euros cofinancia-

dos por la Diputación de A Coruña y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Por su parte, el administrador de Águas do No-

roeste de Portugal, José Carlos Tentúgal, de-

talló el proceso de creación de la empresa que 

dirige, y que se ocupa del abastecimiento y sa-

neamiento del agua en la Región Norte del país 

luso, dando servicio a 1,2 millones de personas. 

“El agua ha marcado Galicia”
Finalmente, el arquitecto y catedrático de la 

Universidad de A Coruña (UDC), César Portela, 

Galicia genera un 
tercio de la energía 
hidroeléctrica de 
España

De izq. a dcha.: Joaquín Suárez, Jerónimo Puertas, José Manuel 
Vieira, José Antonio Orejón, César Portela y José Carlos Valente.



que analizó “la estrecha relación que el agua 

tiene con la vida humana, con la arquitectura y 

con la ingeniería”. Portela explicó que “el agua 

ha marcado Galicia. Ha determinado el diseño 

de nuestras viviendas, y nos ha llevado a salpi-

car el territorio de infinidad de puentes, ponti-

llones, muelles y molinos que han definido, en 

parte, nuestra identidad”. 

Modelo “eficaz” y “exportable”
Ya por la tarde se celebró una mesa redonda 

presidida por la directora general del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente, Liana Ardiles, y por el catedrá-

tico de Ingeniería de la Universidad de Opor-

to, Francisco de Almeida. En su intervención, 

Ardiles destacó la necesidad de realizar pla-

nificación hidrológica conjunta entre España y 

Portugal, y afirmó que “la gestión integral del 

agua en nuestro país es un modelo eficaz y ex-

portable a otros países, como China”. Ante los 

nuevos retos que se nos plantean, insistió en la 

importancia de invertir en innovación y tecno-

logía, de cara a la internacionalización de las 

empresas del sector. 

Garantizar la 
autosuficiencia económica 
y la calidad del producto
En este foro, el director general de la Asocia-

ción Española de Abastecimiento de Agua y Sa-

neamiento (AEAS), Fernando Morcillo, aseguró 

que “no tiene sentido debatir si la gestión de los 

servicios urbanos del agua debe ser pública o 

privada. Lo importante es garantizar la eficien-

cia, la autosuficiencia económica y la calidad 

del producto. Intervino también María Assunção 

Oliveira, profesora de la  Universidade de Tras-

os-Montes e Alto Douro, que detalló los canales 

para conciliar las perspectivas de los consumi-

dores y los gestores de los recursos hídricos”.

Por su parte, César Lanza, director de Tecnova 

Ingeniería y Sistemas, habló del “renacimiento 

de la hidroelectricidad en Galicia y el norte de 

Portugal”. El ingeniero explicó que Galicia está 

bien posicionada para aprovechar el merca-

do hidroeléctrico, pues genera un tercio de la 

hidroelectricidad de España, y pronto contará 

con más potencia gracias a proyectos como los 

de San Estevo y San Pedro. Para terminar, el 

profesor de la Facultad de Ingeniería de Opor-

to, Joaquim Manuel Veloso Poças, señaló que 

“el agua es una gran oportunidad de trabajo 

para los ingenieros, pues existen aún territo-

rios necesitados de nuevas infraestructuras 

de distribución y saneamiento, y siempre es 

preciso mantener las ya existentes”. 

Clausura
La clausura del congreso estuvo presidida por 

el presidente de la FEGAMP, Jaime Rey Vare-

la, y por Carlos Nárdiz, decano del CICCP de 

Galicia. En su intervención, Nárdiz expresó su 

satisfacción por el éxito de la iniciativa que ha 

permitido “articular lenguajes integradores 

en torno al agua como recurso” favorecien-

do el acercamiento entre ingeniería civil y la 

cuestión del agua circunscrita a los ámbitos 

del medio ambiente, paisaje, cultura o socioe-

conomía, entre otros aspectos. Nárdiz recordó 

que la temática del agua fue elegida porque 

2013 ha sido declarado por Naciones Unidas 

como el Año Internacional de Cooperación en 

la Esfera del Agua.
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Liana Ardiles destacó 
la relevancia de 
invertir en innovación 
y tecnología 
y favorecer la 
internacionalización 
de las empresas del 
agua

De izq. a dcha.: Joaquin Manuel Poças Martins, Isabel 
Bentes, Liana Ardiles, Afonso Lobato de Faria, César 

Lanza y Fernando Morcillo.
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