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 FERMÍN NAVARRINA / FUNDADOR DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS 
Y PREMIO ÍCARO 2006   

"El puerto exterior se acabará; los accidentes son 
inevitables"

 
"La Escuela de Ingenieros de A 

Coruña destaca claramente en 

España, junto con la Politécnica de 

Cataluña, en investigación". 
 
María Ballesteros.A Coruña 

El grupo de Mecánica de Estructuras 

de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, uno de 

los "más potentes" del centro, ha 

querido distinguir con el Premio Ícaro 

2006 al compostelano Fermín 

Navarrina, que en 1991 decidió dejar 

su labor de investigación en Barcelona 

para poner en marcha la escuela 

universitaria coruñesa, que dirigió 

durante ocho años. Navarrina 

compartió ayer protagonismo y 

premios con el profesor José Roesset, 

de la Universidad de Texas, y con Juan 

Manuel Páramo Neyra, decano de los ingenieros gallegos cuando se creó la 

escuela.  

-¿Existen grandes diferencias entre escuelas de distintas universidades?  

-La educación es buena en todas partes, pero existen diferencias de 

orientación y de calidad.  

-¿Cuál es el sello de ésta?  

-Hay claramente dos escuelas que destacan en España por su nivel de 

investigación y cuando los profesores hacen investigación de alta calidad eso

se nota también en las clases. Una es la Politécnica de Cataluña, en 

Barcelona, que tiene un nivel muy alto y 30 años de experiencia, y la otra es

la nuestra, que funciona muy bien.  

-¿Qué investigan aquí?  

-En unos casos se presenta un proyecto a una entidad pública sobre lo que 

 

  Fermín Navarrina, en la Escuela de 

Ingenieros de Caminos. / juan varela 
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queremos estudiar, una investigación más académica, de fondo. De eso 

hacemos mucho, aunque en los últimos años se cortó bastante la 

financiación pública para investigación. Eso es la mitad de lo que hacemos.  

-¿Y la otra mitad?  

-La otra es, digamos, bajo demanda. Viene aquí una empresa o la Xunta, 

por ejemplo, y te plantea un problema para ver si lo puedes resolver.  

-Un ejemplo.  

-Hace dos años la Consellería de Pesca nos planteó el siguiente problema: 

en la ría de Arousa los mariscadores querían dragar una zona porque 

pensaban que así aumentaría la profundidad y habría más agua salada para 

que las almejas y los berberechos pudiesen vivir mejor y aumentase la 

riqueza del marisco. El dragado costaba 30 millones de euros o así.  

-¿Y qué ocurrió?  

-Hicimos un modelo numérico, por ordenador, en el que simulábamos el 

funcionamiento de la ría, las mareas... Descubrimos que el efecto era 

pernicioso. Si se hubieran gastado 30 millones de euros en dragar la ría, 

habría bajado la cantidad de sal y habría muerto el marisco.  

-Como ingeniero, ¿qué le parece más destacado de lo hecho hasta ahora en 

A Coruña?  

-El paseo marítimo, es una obra que quedó francamente bien; en el puerto 

se han desarrollado muchas obras... Y otras que no son tan llamativas, pero 

que destacan como el tranvía, en el que la escuela asesoró al Ayuntamiento. 

-¿Qué le parece el proyecto del puerto exterior?  

-Es un gran proyecto, y bienvenida sea la financiación. Es una obra de 

ingeniería difícil porque el mar está muy movido, pero lógicamente a los 

ingenieros los retos nos gustan.  

-¿Está generando la misma expectación en A Coruña como dicen que está 

ocurriendo entre ingenieros de otros países?  

-Sí, sí, es lógico. Nosotros nos hemos reunido hace escasamente un mes 

con representantes del Puerto para que nuestros estudiantes puedan visitar 

las obras.  

-¿La dificultad técnica puede hacer que la obra no pueda concluirse?  

-Yo creo que se hará. La ingeniería civil es muy complicada porque tratamos 

con el planeta Tierra y hay un cierto componente de incertidumbre, porque 

nunca sabes exactamente lo que va a pasar. Son temas que están muy 

estudiados, aunque es inevitable que en obras muy grandes haya un 

accidente. Lo importante es que no sea por un error, sino por la naturaleza.  

-Ahí no hay garantías.  

-No podemos garantizar que no va a haber un accidente de la naturaleza, 

pero en este proyecto eso se ha valorado y se ha llegado a la conclusión de 
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que con una inversión aceptable se puede hacer una obra suficientemente 

segura. Lo que no se puede asegurar es que mañana no venga una ola 

impresionante, un terremoto... Lo previsible es que el proyecto se desarrolle 

razonablemente y que el puerto funcione bien.  
 
  Inicio  

 

 

 

Escuela 
La guía con la información que buscas para 
ampliar tu formación. 

Topcad Ingenieria S.L.
Servicios: topografia , batimetria replanteos 
etc. tlf: 982 131210 
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