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La ITV del 
futuro está 
en Santiago: 
competitiva a 
nivel mundial

La nueva estación de A Sionlla 
cuenta con un sistema modular 
pionero en España, que permite 
modificar su tamaño según la 
demanda // Este innovador modelo 
es fruto de la colaboración entre la 
UDC y Supervisión y Control

es la primera de una nueva generación de 
estaciones del futuro gracias a su siste-
ma modular de diseño y construcción, 

fruto de la iniciativa de I+D+i del Grupo Fomen-
to de iniciativas, al que pertenece Supervisión y 
Control (SYC). Más eficiente, más polivalente, in-
novadora y competitiva a nivel mundial, la nue-
va estación de ITV situada en el polígono de A 
Sionlla, inaugurada el pasado 21 de abril, nace 
con el objetivo de convertirse en un referente 
tecnológico en el campo de la ITV, y un banco de 
pruebas para el futuro. Esta nueva estación, la 
número 25 de Supervisión y Control, concesio-
naria de la inspección técnica de vehículos en 
Galicia, incluye además maquinaria de última 
generación que permite realizar la inspección 
más completa a todo tipo de vehículos, incluidos 
eléctricos e híbridos.

Este sistema de tecnología modular, pione-
ro en España, y desarrollado por SYC ITV en 
colaboración con la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de A Coruña, no solo permite 
ir modificando la estructura de la instalación 
atendiendo a las progresivas necesidades de 
demanda sino que  también supone un impor-
tante ahorro de costes y plazos de ejecución. Su 
diseño polivalente y su estructura singular pa-
tentada, así como sus elementos prefabricados y 
premontados, son rasgos de identidad de un edi-
ficio modular que convierte la nueva estación de 
A Sionlla en un referente del sector. 

La nueva estación de ITV de A Sionlla nace co-
mo complemento a las ya existentes en el área 

de Santiago, en el Tambre y en Cacheiras, para 
mejorar la cobertura del servicio de inspección, 
con una previsión inicial de dar cobertura a al-
rededor de 25.000 inspecciones al año, y a to-
do tipo de vehículos. Está dotada de un cuadro 
de personal de seis inspectores, dos administra-
tivos y una directora de estación. Además, por 
primera vez en SYC ITV y como seña de la con-
solidación del proyecto Son Capaces, esta esta-
ción cuenta con una ordenanza desde el primer 
día de apertura de la estación. El horario de la 
ITV es de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas, 
y los sábados, de 8.00 a 14.30 horas.

El objetivo de Fomento de Iniciativas, grupo 
empresarial multinacional con capital cien por 
cien gallego, que agrupa a más de 1.200 traba-
jadores y empresas de los sectores náuticos, de 
construcción, inmobiliaria, medioambiente e 
inspección de vehículos, es convertir esta esta-
ción en un referente tecnológico en el ámbito de 
la ITV, y en un banco de pruebas para el futuro. 
La nueva estación, situada en A Sionlla, consta 
de dos líneas, una de ligeros y otra universal.

Durante la inauguración, las autoridades asis-
tentes al acto destacaron la voluntad de exigen-
cia permanente e innovación que demuestra 
Supervisión y Control con esta iniciativa, “con-
tribuyendo no sólo a apoyar el crecimiento de 
Galicia a través de la creación de riqueza y em-
pleo”, sino también “contribuir a la integración 
de las personas con diversidad funcional, pro-
mover el uso responsable de los vehículos y la 
seguridad y el control medioambiental”.

La
 m

od
er

na
  IT

V 
de

l p
ol

íg
on

o 
de

 A
 S

io
nl

la
  re

al
iza

 u
na

 in
sp

ec
ci

ón
 

co
m

pl
et

a 
a 

to
do

 ti
po

 d
e 

ve
hí

cu
lo

s, 
in

cl
ui

do
s e

lé
ct

ric
os

 e
 h

íb
rid

os
 

La
 e

st
ac

ió
n 

co
ns

ta
 d

e 
do

s l
ín

ea
s, 

un
a 

de
 lig

er
os

 y 
ot

ra
 u

ni
ve

rs
al

, c
on

 la
 

pr
ev

isi
ón

 d
e 

al
ca

nz
ar

 e
n 

to
rn

o 
a 

25
.0

0
0

 in
sp

ec
ci

on
es

 e
l p

rim
er

 a
ño



especial2
El Correo Gallego.  SÁBADO 20 de MAYO de 2017

Texto: MARTÍN FERNÁNDEZ 
Fotos: ANTONIO HERNÁNDEZ 

Un innovador 
edificio con 
maquinaria 
de última 
generación

La inspección electrónica y el 
control de emisiones NOx y 
PM10 son dos de los servicios 
más destacados que ofrece 
la nueva estación de A Sionlla 
// Es un referente tecnológico   
en el ámbito de la ITV

un informe de inspección digital comple
mentario con información técnica adi
cional sobre el estado de su vehículo. Es 

solo una de las grandes novedades que ofrece a 
sus clientes la nueva estación de ITV situada en 
el polígono industrial de A Sionlla. Tal y como 
destaca Alberto Zalvide, adjunto al Director Ge
neral de Supervisión y Control, “la inspección de 
nuevos sistemas y variables” es uno de los gran
des atractivos de una estación que incluye ma
quinaria de última generación, y que permite 
realizar “la inspección más completa a todo tipo 
de vehículos”, incluidos los más novedosos. “Es 
un plus que se llevan nuestros clientes. Además 
de la inspección tradicional, el cliente de esta es
tación se lleva información adicional, y le infor
mamos del estado de su vehículo en base a los 
distintos parámetros que controlamos gracias a 
la inspección de nuevos sistemas y variables que 
ofrecemos”, subraya Zalvide, adjunto al Director 
General de la empresa Supervisión y Control, 
además de director del proyecto.

La inspección electrónica es una de los aspec
tos más destacados que ofrece esta innovadora 
instalación, la primera ITV de una nueva gene
ración de estaciones del futuro, gracias al siste
ma modular de diseño y construcción, pionero 
en España y fácilmente transportable a cual
quier parte del mundo. La inspección a sistemas 
controlados electrónicamente (ECSS) mediante 
un scantool conectado al OBD del vehículo  y la 
comprobación, de forma electrónica, de kiló
metros, VIN, software, airbags, cinturones, mo
tor, ABS, ESP,  frenos, dirección y otros sistemas 

son algunas de las acciones que permite la ins
pección electrónica que se realiza en la nueva 
estación del parque empresarial de A Sionlla. 

Asimismo, el uso de un regloscopio digital 
permite la inspección de todo tipo de sistemas 
de alumbrado, incluido el de faros inteligentes 
tipo láser y el registro de información de más 
parámetros (ángulos, intensidad luminosa...). 
Además, la estación de A Sionlla dispone de un 
sistema para la inspección de emisiones NOx y 
PM10, que se realizan a través de un analizador 
de gases y opacímetro de última generación,  
complementado con lector vía OBD. Las moder
nas instalaciones de esta estación permite tam
bién la posibilidad de incorporar un módulo de 
medición de NOx en dinámico (banco ASM). 

Por otra parte, esta puntera e innovadora es
tación cuenta con un punto para la inspección 
de vehículos eléctricos e híbridos (EV – HEV), 
que incluye una inspección de seguridad de ele
mentos específicos de los vehículos eléctricos. 
Además, dispone de un punto de recarga exter
no gratuito para sus clientes. La ITV del parque 
de A Sionlla es la primera estación de inspección 
de vehículos de España que incluye un cargador 
para revisar los vehículos eléctricos, híbridos 
enchufables y eléctricos de rango extendido. De 
esta forma, se podrá comprobar el correcto fun
cionamiento del vehículo, si las especificaciones 
del fabricante del vehículo eléctrico son correc
tas, así como las intensidades de la carga de la 
batería, entre otras revisiones. El nuevo carga
dor es un modelo monotoma con doble conector 
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La nueva Estación ITV A Sionlla
Localización, características y nuevos servicios que presta

NUEVOS SERVICIOS
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El cliente de esta nueva 
estación se lleva un 
informe de inspección 
digital complementario 
con información técnica 
adicional sobre el estado 
de su vehículo

Escuela de Arquitectura, arrancando un proce-
so que culminó con la obtención de la patente. 

Dados los excelentes resultados alcanzados 
por este modelo, será aplicado en el futuro en to-
das las nuevas estaciones que se vayan constru-
yendo en Galicia. En concreto, a las instalaciones 
de A Sionlla se ha destinado una inversión de 1,8 
millones de euros, con la previsión de alcanzar 
en torno a 25.000 inspecciones el primer año. 

Con esta nueva infraestructura, que empezó 
a funcionar el pasado 22 abril, la red de ITV en 
Galicia alcanzó las 35 estaciones (25 fijas y 10 
móviles), dando empleo a cerca de 500 perso-
nas y garantizando la seguridad y el respeto al 
medioambiente del parque móvil gallego. Ade-
más, a estas instalaciones de control de vehí-
culos se sumará una más en O Carballiño, que 
incorpora también un diseño modular como el 
que se emplea en la ITV del polígono industrial 
de A Sionlla. Las estructuras modulares permi-
ten, por una parte, ampliaciones sencillas sin 
obra mayor en función de las necesidades de la 
demanda de inspección, y además contribuyen 
a simplificar la obra con todas las garantías téc-
nicas reduciendo los plazos de ejecución.

Al acto de inauguración de la nueva estación 
de ITV de A Sionlla, que tuvo lugar el pasado 
21 de abril, asistieron, entre otros, el alcalde 
de Santiago, Martiño Noriega; el conselleiro 
de Economía e Industria, Francisco Conde; el 
presidente de Fomento de Iniciativas, Amador 
de Castro; y el director xeral de Supervisión y 
Control, Juan Diego Rodríguez. Durante su in-
tervención, el conselleiro de Economía destacó 
que la nueva infraestructura impulsa la innova-
ción y la economía local, con la creación de diez 
puestos de trabajo, y mejora la competitividad 
fijando tejido industrial en la comarca. Francis-
co Conde apuntó que el principal objetivo del 
Gobierno gallego en materia económica es pre-
cisamente fijar tejido empresarial a través de la 
innovación, el emprendimiento, la mejora de 
la competitividad, la financiación y el asesora-
miento. Además, el titular de Economía destacó 
la visión internacional de la empresa Supervi-
sión y Control, con presencia en países como 
Costa Rica y Argentina. 

En este sentido, señaló la importancia de que 
las empresas gallegas puedan exportar conoci-
miento para que “Galicia sea un referente en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías”. El conse-
lleiro puso en valor, además del diseño, el mó-
dulo experimental instalado para la inspección 
específica de vehículos eléctricos, con el objeti-
vo de aumentar el valor de este tipo de servicio. 
El titular de Economía subrayó el esfuerzo que 
está llevando a cabo la empresa Supervisión y 
Control desde 2010 a través de un Plan de In-
versiones que superará los 10 millones de euros. 
Además, destacó la labor de la ITV gallega, “un 
ejemplo”, dijo, “de innovación y eficiencia”.

Schuko y toma Mennekes que puede dar servi-
cio a todo tipo de vehículo eléctricos, incluyendo 
también motocicletas.

Otro de los ejes principales que diferencia la 
ITV de A Sionlla del resto de estaciones tradi-
cionales es su modelo de esquema modular de-
sarrollado por un equipo de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidade da 
Coruña. Se trata de un modelo pionero en Es-
paña, que simplifica el proceso de construcción 
y montaje de la estación. Este proyecto destaca 
por su versatilidad, ya que se puede ampliar se-
gún las necesidades de la estación en concreto, 
así como por su universalidad, al estar homolo-
gado para cualquier país del mundo, y la adap-
tabilidad de los materiales. “Es muy fácil de 
desmontar y de transportar, de ahí que gracias 
a este sistema modular pionero en España, au-
mente de forma considerable nuestra compe-
titividad a nivel internacional”, afirma Zalvide, 
quien destaca, además, el gran trabajo realizado 
por el equipo de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidade da Coruña.

Hay que subrayar que este proyecto de siste-
ma modular de estación de ITV es fruto de la 
colaboración entre la Universidade da Coruña 
y Supervisión y Control, entidad concesionaria 
de la inspección técnica de vehículos en Galicia. 
La apuesta de SYC por la permanente moderni-
zación técnica y tecnológica de sus dotaciones y 
servicios llevó a la necesidad de actualizar sus 
modelos de estación, distribuidas por toda Ga-
licia. Fue así como se trasladó la propuesta a la 


