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El Colegio Oficial de Geó-
logos considera que la 
modificación de la Ley de 
Costas no establece con 
claridad los bienes de do-
minio público del litoral. 

legislación precisa y la par-
ticipación de profesionales 
especializados ayuda a es-
tablecer áreas de riesgo, 
fijar su magnitud y aplicar 
medidas correctoras que 
permitan un “uso adecua-
do y seguro del litoral”.

Con este documento de 
propuestas, la intención 
del Colegio de Geólogos es 
establecer criterios objeti-
vos para delimitar los es-
pacios que deben formar 
parte del medio marino, 
tanto litorales, como colin-
dantes.

Aún así, para el Colegio 
la ley actual es una “bue-
na legislación” con gran 
componente geológico-
geomorfológico, capaz de 
potenciar el desarrollo del 
litoral. El principal “ene-
migo” ha sido su propio 
Reglamento que no ha si-
do capaz de establecer 
procedimientos  precisos 
para delimitar los espacios 
costeros y sus titularidades 
(deslindes). 

Los geólogos lamentan que la 
Ley de Costas no delimita el 
dominio público objetivamente   

acantilados a su pendien-
te, ya que son “uno de los 
riesgos más notables del 
litoral”, alerta el ICOG. “La 
delimitación de acantilados 
debería incluir estudios de 
estabilidad y dinámica en 
relación a los agentes que 
actúan”, añade. 

En ese sentido el ICOG 
entiende que debería inci-
dirse más en el conocimien-
to físico para delimitar los 
bienes naturales y prevenir 
los riesgos que conllevan la 
explotación del litoral. Una 

El presidente del Grupo Puentes, José Manuel Puentes, a la derecha, durante la firma 
del contrato en Quito en un acto al que asistió el embajador de España en Ecuador

Técnicos del Colegio han 
elaborado un informe con 
alegaciones y propuestas a 
la ‘Ley de Protección y Uso 
Sostenible del Litoral’, ac-
tualmente en proceso de 
trámite parlamentario, 
que modifica la vigente 
Ley de Costas.

“La naturaleza geológica 
de gran parte de los bienes 
litorales debería estable-
cerse claramente en base a 
estudios geomorfológicos 
adecuados”, explica el Co-
legio. Por tanto, “no habría 

que caer en la tentación de 
promover estudios incom-
pletos para determinar  los 
bienes de dominio público 
marítimo-terrestre” que 
pudieran promover una 
inseguridad jurídica de los 
Afectados y Administrados. 
Para ello, el Colegio propo-
ne, entre otras, ampliar las 
salinas a este dominio pú-
blico “por su importancia 
respecto al mantenimiento 
y evolución de los espacios 
litorales”.

Asimismo, el Colegio 

pide clarificar la defini-
ción de formas y unidades 
geomorfológicas como du-
nas, albuferas o marismas, 
mediante parámetros y 
condiciones cuantifica-
bles. De esa manera “se 
podrán aplicar criterios 
claros para incluirlos o 
no como dominio público, 
evitando interpretaciones 
subjetivas o interesadas”, 
explica el Colegio. 

Por otro lado, el Colegio 
califica de “error” redu-
cir la clasificación de los 

El Grupo Puentes construirá dos viaductos en Ecuador

El Colegio elaboró su 
propio documento 
con aportaciones
al proyecto oficial
de modificación

Santiago. El Grupo Puen-
tes construirá dos puen-
tes en Ecuador en el 
próximo año y medio. La 
empresa Puentes y Calza-
das Grupo de Empresas 
ha conseguido la adjudi-
cación del contrato para 
la realización de los puen-
tes sobre el río San Pedro 
y de Chiche, dentro de la 
segunda fase del proyecto 
de la Ruta Viva, que uni-
rá Quito con el valle de 
Cumbayá y Tumbaco, y 
servirá a los usuarios del 
nuevo aeropuerto. El pre-
sidente del grupo, José 
Manuel Otero, suscribió 
el contrato en la capital 
ecuatoriana. Las obras 
comenzarán en breve. 

La obra, con un presu-
puesto de casi setenta mi-
llones de dólares –unos 
cincuenta y siete millo-
nes de euros–, cuenta con 
un plazo de ejecución de 

449 días. El proyecto ad-
judicado incluye también 
los tramos de aproxima-
ción a los dos puentes y 
el intercambiador en la 
intersección con la vía In-
teroceánica. La empresa 
gallega ya ha iniciado los 
trámites para llevar ade-
lante el nuevo compromi-
so constructivo.

La consecución de esta 
obra en Ecuador constitu-
ye un nuevo paso adelante 
en la internacionaliza-
ción del Grupo Puentes, 
que realiza obras en va-
rios países, entre los que 
figuran Namibia, Ango-
la, Rumanía, Polonia y 
EE.UU. Grupo Puentes, 
que lleva más de treinta 
años dedicado al sector 
de la construcción, ha de-
sarrollado un trabajo de 
diversificación e inter-
nacionalización que, con 
una política de prudencia 

financiera, le han permi-
tido consolidarse como 
una de las empresas pu-
jantes del sector.

A pesar de la compleji-
dad de los últimos años 

para el sector de la cons-
trucción, con un contex-
to financiero restrictivo 
y una situación económi-
ca heterogénea, con pro-
fundos ajustes, derivados 

de la consolidación fiscal 
y de la necesidad de re-
ducir el déficit de las ad-
ministraciones públicas, 
el Grupo Puentes ha re-
afirmado sus objetivos y 

ha demostrado su resis-
tencia y su capacidad de 
adaptar a los escenarios 
más diversos gracias a su 
modelo de negocio diver-
sificado, a la especializa-
ción de sus áreas y a la 
profesionalización de sus 
equipos.

El Grupo Puentes se 
caracteriza por aportar 
soluciones técnicas que 
son referencia en la obra 
pública. Desde su funda-
ción, su misión se asienta 
sobre los pilares de la éti-
ca empresarial y la trans-
parencia; la satisfacción 
del cliente y el usuario fi-
nal; la preocupación por 
el medio ambiente, la 
máxima calidad y la se-
guridad; la formación y 
la motivación continua 
del capital humano, y la 
búsqueda constante de la 
innovación y la excelen-
cia técnica. REDACCIÓN

Presentan en Santiago la acreditación 
para los ingenieros técnicos industriales 
CONFERENCIA El presidente 
del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Indus-
trial (Cogiti), Jose Antonio 
Galdón Ruiz,  presentó en 
Santiago la Acreditación 
DPC Ingenieros, un certifi-
cado oficial emitido por es-
te organismo que acredita 
el desarrollo profesional 
continuo, tanto la expe-
riencia como la formación.  
Galdón Ruiz presentó este 
título acreditativo oficial 
en la sede compostelana 

del Colexio Oficial de Enxe-
ñeiros Técnicos Indus-
triais, cuyo presidente, 
Manuel López García, ac-
tuó de anfitrión, en un acto 
en que también estuvieron 
presentes  el presidente del 
colegio en Galicia, Jorge 
Rivera Gómez; los decanos 
de A Coruña y Ourense, Ed-
mundo Varela y Santiago 
Gómez Randulfe respecti-
vamente; el vicedecano de 
Vigo, Ernesto Remeseiro; o 
el presidente de la delega-

Manuel López, derecha, Edmundo Varela, José Antonio Galdón, Jorge Rivera y Ole-
gario Míguez, durante las jornadas de los ingenieros técnicos industriales

ción de Ferrol, Olegario 
Míguez. Galdón Ruiz, al 
que acompaño Gerardo 
Arroyo Gutierrez, secreta-
rio del Cogiti, explicó que 
la acreditación DPC nace 
con el objetivo de transmi-
tir confianza y credibilidad 
a consumidores y empre-
sas con la intención de 
aportar a todo aquel que lo 
ostente, prestigio, visibili-
dad profesional y el dere-
cho a disfrutar de servicios 
exclusivos. ECG


