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Con la intención de colaborar con organismos públicos y privados de la Co-
munidad Valenciana, se han realizado o continuado, entre otras, con las si-
guientes actuaciones:

•	 Diputaciones de Castellón y Valencia para apo-
yar la contratación de sus servicios con diferen-
tes ayuntamientos.

•	 Autoridad Portuaria de Castellón
•	 Empresa Mixta Metropolitana, S.A. (EMIMET).
•	 Agencia Provincial de la Energía de Alicante.
•	 Agencia Tributaria.
•	 Ayuntamientos de Alicante y Valencia.
•	 Cámara de Comercio.
•	 Caja Ingenieros.
•	 Banco Sabadell.
•	 Palau de la Música en Valencia.
•	 Convenios de formación con la Escuela de Em-

presarios, Fundación de la Comunidad Valen-
ciana (EDEM), ESIC BUSINESS & MARKETING 
SCHOOL, Escuela Administración Empresas 
(EAE), ESADE, STRUCTURALIA y Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local de Valencia

•	 Convenios de precolegiación con la UPV y con la 
Universidad de Alicante.

•	 Asistencia a las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Alicante, Castellón y Valencia.
•	 Presencia	en	Patronato	IVE	(Instituto	Valenciano	de	la	Edificación).
•	 Presencia en Patronato AIDICO.
•	 Presencia en Unión Profesional, organización que  representa a las profesiones colegiadas 

españolas.
•	 Presencia en Fundación Patrimonio Industrial del Puerto de Sagunto.
•	 Presencia en el Consejo Permanente de Calidad de la Ordenanza Reguladora de Obras 

de	Edificación	y	Actividades	del	Ayuntamiento	de	Valencia
•	 Presencia en el Foro por la Movilidad sostenible a los centros de trabajo. 
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Distintos representantes del Colegio han acudido a las siguientes reuniones: 

•	 Reunión sobre el Plan de Participación Pública 
del Estudio de Paisaje del Plan General de Orde-
nación Urbana de Castellón, en el Ayuntamiento 
de Castellón.

•	 Entrega de los XIV Premios del Consejo Social de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

•	 Reunión con AVANT sobre la colaboración del 
Colegio en las actuaciones a realizar en el espacio 
liberado por las vías de ferrocarril y su posterior 
soterramiento.

Junco Riera y Andrés Rico, Vicedecana y Representante Provincial de Alicante, se reunían 
el pasado 8 de abril, con responsables de AVANT, para abordar vías de colaboración del 
Colegio en las actuaciones a realizar en el espacio liberado por las vías de ferrocarril y su 
posterior soterramiento en la ciudad de Alicante.

•	 Reunión con la Comisión de Comercio en relación a la ATE de Rabassa (IKEA).
•	 Reunión de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Alicante en relación a la ATE de Ra-

bassa
•	 (IKEA).
•	 Reunión en la Consellería de Infraestructuras en relación al convenio que se está ges-

tionando	para	la	verificación	de	documentos	ambientales.
•	 Reunión de gerentes, convocada por la Unión Profesional, para sentar las bases de las 

actividades	a	realizar	con	el	fin	de	mejorar	las	organizaciones	y	sus	relaciones.
•	 Reunión convocada por la Unión Profesional para coordinar las acciones encaminadas 

a fomentar actividades de Mediación y Arbitraje.
•	 Reunión en la Fundación Inndea para tratar temas de formación en innovación.
•	 Reunión con el Presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

la	Administración	Local	de	Valencia,	Francisco	Javier	Biosca	López,	para	la	firma	del	
Convenio en el que se establece una colaboración en materia de formación.

•	 Reunión con el servicio de licencias del Ayuntamiento de Valencia para tratar cuestio-
nes de competencia profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos.

•	 Reunión con la Concejalía de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante en relación 
al Plan de Empleo Juvenil de la Ciudad de Alicante.

•	 Reunión en el Ayuntamiento de Valencia para tratar asuntos de competencia profesio-
nal	de	los	ICCP	en	materia	de	edificación.

•	 Reunión en la Diputación de Valencia, área de carreteras, para tratar materias relacio-
nadas con la competencia profesional de los ICCP.
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Además, se han celebrado reuniones con representantes de distintos orga-
nismos para tratar temas de interés común y establecer bases para una cola-
boración profesional:

•	 Juan José Medina, Vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial de Valencia. El Decano, Federico 
Bonet, y la Secretaria Técnica del Colegio, Car-
men Monzonís, se reunían el pasado 15 de enero 
con Juan José Medina, Vicepresidente Primero 
de la Diputación de Valencia, con el objetivo de 
estrechar lazos de colaboración entre ambas ins-
tituciones que promuevan e impulsen iniciativas 
de fomento del empleo entre el colectivo de inge-
nieros de Caminos.

•	 Salvador Navarro, Presidente de la Confedera-
ción Empresarial Valenciana. El 13 de febrero, 
el Decano del Colegio, Federico Bonet, mante-
nía una reunión institucional en nuestra sede en 
Valencia con Salvador Navarro, Presidente de la 
Confederación Empresarial Valenciana (CEV). El 
objeto de este encuentro ponía sobre la mesa te-
mas de interés común en materia de formación y 
empleo, además de retomar cuestiones de repre-
sentación Institucional entre las dos organizacio-
nes.

•	 Mª José Salvador Rubert, Consellera de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Du-
rante la visita el Decano y la Secretaria repasaron 
las competencias de los profesionales ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, relacionadas con 
las áreas que cubre la Consellería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, al 
tiempo que plantearon cauces de colaboración 
entre la administración y el Colegio para la pro-
moción y defensa de nuestro colectivo.
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•	 Joan Ribó, Alcalde de Valencia. Encuentro insti-
tucional para estrechar relaciones en el marco de 
las	competencias	propias	de	la	figura	del	ingenie-
ro de Caminos, presente en la función de obra y 
servicios públicos, así como en la conservación y 
explotación de los mismos.

•	 Presentación del Catálogo de Directrices de Di-
seño Urbano para Alicante. El alcalde de Alican-
te, Miguel Valor, y el concejal de Imagen Urbana, 
Adrián Santos Pérez, se han reunido con los re-
presentantes de los Colegios Profesionales de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ar-
quitectos, ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
Administradores de Fincas, Arquitectos Técnicos 
y Diseñadores de Interior. En el encuentro se pre-
sentaba el Catálogo de Directrices de Diseño Ur-
bano en el Centro de Alicante.

•	 Presidente de la Coordinadora de personas con 
discapacidad física de la Comunidad Valenciana.

•	 Giuseppe Grezzi, Concejal del Ayuntamiento de 
Valencia, Coordinador General del Área de Mo-
vilidad. El objetivo del encuentro es fomentar 
acciones conjuntas y estrechar lazos de colabora-
ción; tanto el Decano como la Secretaria recorda-
ron al Concejal la necesidad de que técnicos del 
Ayuntamiento y el Colegio colaboren en materia 
de	movilidad,	tráfico,	desplazamientos,	peatona-
lización, carril bici, intermodalidad y transporte 
público, entre otras cuestiones que son compe-
tencia tanto de la concejalía de Giuseppe Grezzi, 
como propias de la actividad de los ingenieros de 
Caminos.

•	 Vicente Olmos, presidente de la Bolsa.
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•	 Conferencia “Puerto de Castellón: Intermodalidad y logística en el siglo XXI” en la que 
participa como ponente Juan José Monzonís, Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Castellón.

•	 Conferencia “Los Colegios Profesionales del siglo XXI”, organizada por la Unión Profe-
sional de Valencia e impartida por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Consejero 
permanente del Consejo de Estado.

•	 Entrega de premios “Els valors de la ciutat, la ciutat del valors” organizada por el Grupo 
de los Socialistas de Valencia.

•	 Acto de Homenaje al ingeniero fallecido Lorenzo Mataix Brotons, que tiene lugar en 
Alcoi.

•	 Acto de entrega de Distinciones en prevención de riesgos laborales de la Comunitat 
Valenciana 2015, organizado por Invassat.

•	 Entrega de los premios FOPA (Federación de Obras Públicas de Alicante).
•	 III Edición de los Premios de la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronó-

mica.
•	 Evento	organizado	por	el	diario	Valencia	Plaza	para	facilitar	un	espacio	de	reflexión	y	

contacto destinado a los colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.
•	 Acto de inauguración de la Semana de la Ingeniería Civil en la UPV.
•	 Acto organizado por la Unión Profesional de Valencia, donde candidatos de distintos 

partidos políticos exponen sus criterios sobre los Colegios Profesionales.
•	 Evento organizado con motivo del primer Día Alumni UPV.
•	 Debate electoral con los candidatos a la presidencia de la Generalitat, invitados por el 

grupo editorial Prensa Ibérica.
•	 Concierto	benéfico	de	la	Fundación	asistencial	del	ICAV	y	de	su	coro	“Lex	Et	Gaudium”	

con motivo de su XV Aniversario.
•	 Acto de graduación del Grado de Ingeniería Civil y el Grado de Ingeniería de Obras 

Públicas.
•	 Cena de Hermandad del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón.
•	 Cena de gala de la 17ª edición de los Premios y Noche de las Telecomunicaciones Va-

lencianas.
•	 Cena del Colegio de Mediadores de Seguros, con motivo de la Festividad de su patro-

na.
•	 Cena	de	compañerismo	del	Colegio	Oficial	de	Ingenieros	Industriales	de	la	Comunitat	

Valenciana.
•	 Presentación de resultados del Grupo Caja de Ingenieros que se celebra en el Colegio 

de Ingenieros Industriales.
•	 Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2015-2016 de la Universidad Poli-

técnica de Valencia.
•	 Acto de entrega de Premios de Arquitectura de la Comunidad Valenciana, organizada 

por el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
•	 Acto programado con motivo de la celebración del Día de la Policía.
•	 Conferencia	“El	finançament	de	la	Generalitat	Valenciana”.
•	 Acto de Entrega del XVIII Premio de Estudios Jurídicos, en el que se cuenta con la pre-

sencia del Ministro de Justicia.

Distintos representantes del Colegio han acudido a los siguientes actos:
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•	 Cena homenaje al ingeniero Juan José Monzonís.
•	 Ciclo “Hoy desayunamos con…”en el que participa el Illmo. Sr. D. Enric Nomdedéu, Vi-

cealcalde de Castellón con la ponencia “Cien días de gobierno”.
•	 Acto de presentación del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020.
•	 Inauguración y clausura del VII Congreso Nacional de Seguridad Vial, en el que la De-

marcación es organismo colaborador.
•	 Acto de entrega de los XV Premios “Valencianos para el siglo XXI” organizado por las 

Provincias.
•	 Jornada de Innovación y perspectiva de la logística urbana (DOROTHY Cluster Policy 

Event).
•	 Conferencia “La Diputación, una administración para la personas” impartida por César 

Sánchez, Presidente de la Diputación de Alicante.
•	 Recepción en el consulado de Argelia con motivo de la celebración de la Fiesta Nacio-

nal Argelina.
•	 Presentación de los objetivos y propuestas del Plan de Acción Territorial de la Infraes-

tructura Verde del litoral de la Comunidad Valenciana.
•	 Mesa “Propuestas urbanísticas innovadoras a las Administraciones Públicas” en Ali-

cante.
•	 Conferencia-desayuno que pronuncia en la tribuna del Forum Europa D.Gabriel 

Echávarri, Alcalde de Alicante.
•	 Acto de conmemoración del 20º aniversario de la publicación de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
•	 Presentación del Foro empresarial Alicante Territorio Inteligente.
•	 Constitución de la Mesa de Movilidad organizada por el Ayuntamiento de Valencia.
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•	 Acto de Graduación de la Escuela Politécnica Superior para los egresados en el curso 
2014/2015 en las distintas titulaciones.

•	 Charla “Regeneración democrática y compromiso social” impartida por Gabriela Bra-
vo, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Liberta-
des Públicas, en el Foro de Opinión Cívico.

•	 Jura de nuevos colegiados y entrega de honores y recompensas, seguida de cena de 
hermandad,	en	el	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Valencia.

•	 Acto de presentación, en el Palau de la Generalitat, del Corredor Mediterráneo y la 
conexión con el Cantábrico.

•	 Cena de hermandad organizada por el Colegio de Ingenieros Navales.
•	 Foro de Análisis del Litoral Mediterráneo Alicante-Elche.
•	 III Jornada del IIAMA (Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y 

Medio Ambiente) en la que se la Universidad Politécnica de Valencia entrega el premio 
al mejor trabajo académico en Ingeniería del agua.

•	 El 23 de noviembre se celebró la primera sesión 
de la Mesa de Movilidad Sostenible, órgano de 
participación y debate ciudadano sobre la movi-
lidad sostenible y accesibilidad en la ciudad. Este 
nuevo órgano de participación será a la vez infor-
mativo y consultivo, y sus principales funciones 
serán, por parte del ayuntamiento, comunicar a 
la sociedad sus proyectos, y por parte de la so-
ciedad civil, asesorar al Consistorio en lo relativo 
a sus políticas de movilidad. Entre las entidades 
convocadas	que	ya	han	confirmado	su	participa-
ción está el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, además, hay numerosas aso-
ciaciones vecinales y de comerciantes, represen-
tantes de los diferentes sectores del transporte 
público y colectivo y del sector del transporte de 
mercancías, logística y distribución.
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El Colegio de Ingenieros de caminos de la Comunidad Valenciana ha realiza-
do una alegación a la Diputación provincial de Alicante en relación a las Bases 
para	la	provisión,	por	el	sistema	de	concurso	específico,	del	puesto	de	jefe	de	
unidad técnica de planes y obras del área de cooperación.
Así mismo, ha realizado informes por motivos de competencias en materia de 
carreteras	y	obras	de	fábrica	y	de	edificación,	dirigidas	a	distintos	organismos	
oficiales.

Ayuntamiento de Alcoy. Redacción del proyecto y dirección de obra durante la ejecución 
de un puente sobre el barranco del Cint en Alcoy.

Ayuntamiento de Alcoy. Asistencia técnica para la elaboración de los trabajos de redac-
ción y dirección de obra, así como coordinación en materia de seguridad y salud durante 
su	ejecución,	del	proyecto	de	urbanización	de	la	calle	Entença	en	Alcoy

Diputación Provincial de Valencia. Servicios para la redacción del proyecto de construcción 
“Acondicionamiento de trazado de la carretera CV-435. Tramo: Real a CV-422 (B-260/P)”.

Diputación Provincial de Valencia. Servicio para redacción del proyecto de construcción 
“acondicionamiento de la carretera CV-372 y mejora de seguridad vial en la carretera CV-
336 .Tramo CV-372 a Pk 1+800.

Diputación Provincial de Valencia. Servicio para la redacción del proyecto de construcción 
“acondicionamiento de la carretera CV-415. Tramo CV-416 a pK 16+200.

Diputación Provincial de Valencia. Servicio para la redacción del proyecto de construcción
“acondicionamiento de plataforma y mejora del drenaje de la carretera CV-598.
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A lo largo del año la Plataforma de Formación conjunta de los Colegios de 
Caminos, Agrónomos e Industriales ha promovido acciones destinadas a fa-
vorecer la inserción y el reciclaje de sus miembros. Continuando con la po-
lítica de dar servicio formativo de postgrado a los colegiados, el Colegio ha 
organizado veintinueve Cursos o Jornadas, con un total de 609 asistentes, 
que han valorado los cursos con una media de 8,26 sobre 10. Además, se ha 
colaborado con entidades privadas o públicas en la difusión de otras veinti-
dós actividades.

Programa Mentoring en colaboración con Iberdrola 
y Caja Ingenieros.
Desde el 21 de enero al 18 de junio en Valencia. 18 
participantes.

2.- Introducción al SIG con GVSIG (software libre).
Desde el 26 de enero al 8 de marzo en Valencia. 12 
asistentes.

3.- Jornada El Informe Pericial en el marco del pro-
ceso judicial. Aspectos prácticos y normativos.
10 y 11 de febrero en Valencia. 11 asistentes.
4.-	Curso	Certificación	de	Eficiencia	energética	en	

edificios	existentes.
23 de febrero en Valencia. 20 alumnos.

5.- Conferencia El río Turia y la ciudad de Valencia.
11 de marzo. 50 asistentes.

6.-	Jornada	El	informe	de	evaluación	del	edificio.	Comunitat	Valenciana.
30 de marzo. 32 asistentes.

7. - Curso Primavera P6 Project Management. 14 al 28 de abril. Presencial a distancia.
6 alumnos.

8.-	Curso	de	Preparación	para	la	Certificación	PMP/CAPM.
15 de abril hasta 15 de julio. Online. 10 alumnos.

9.-	Jornada	sobre	la	reforma	fiscal	del	IRPF-Impuestos	de	Sociedades	en	el	ejercicio	
libre de la profesión de los ingenieros.
24 de abril en Valencia. 8 asistentes.

10.-	Conferencia	El	océano	Pacífico	“lago	español”	y	presentación	de	la	2ª	edición	del	
libro	Navegantes	españoles	en	el	océano	Pacífico.
29 de abril en Valencia. 10 asistentes.

11.- Conferencia-coloquio El reconocimiento del derecho humano al agua y el sanea-
miento en el Estado español.
6 de mayo en Valencia. 3 asistentes.
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12.- Conferencia El cauce del río Turia y sus puentes
medievales.
6 de mayo en Valencia. 23 asistentes.

13.- Curso jefe de obra.
26 de mayo, 2 y 3 de junio en Alicante. 13 alumnos.

14.-	Curso	de	finanzas	para	ingenieros.
1, 2 y 3 de junio en Valencia. 8 alumnos.

15.-	Jornada	El	arbitraje	como	alternativa	para	la	resolución	de	conflictos.
24 de julio en Valencia. 8 asistentes.

16.- Presentación metodología BIM con REVIT.
30 de julio en Valencia. 11 asistentes.

17.- Jornada técnica sobre movilidad urbana sostenible.
15 de septiembre en Valencia. 117 asistentes

18.- Presentación metodología BIM con REVIT.
17 de septiembre en Valencia. 8 asistentes.

19.- Curso de gestión y seguimiento ambiental de proyectos.
21 de septiembre a 4 de octubre, on line. 15 alumnos.

20.- Curso de coordinador de seguridad y salud en obras de construcción.
5 y 6 de octubre en Alicante, 11 alumnos.

21.- Curso Elaboración de estudios y planes de gestión de residuos de construcción y 
demolición. Autorizaciones
de residuos inertes adecuados.
13 de octubre a 10 de noviembre, on line. 27 asistentes.

22.- Curso práctico Patología de cimentaciones. Recalces.
20 de octubre en Alicante, 19 alumnos.

23.- Curso estudios de integración paisajística. Ley 5/2014.
9 de noviembre a 13 de diciembre. On line. 17 asistentes.

24.- Conferencia El cambio climático en las zonas polares.
12 de noviembre en Valencia. 60 asistentes.

25.- Curso experto universitario en mediación de actividades técnicas y económicas.
16 de noviembre de 2015 a 21 de febrero de 2016, semipresencial. 25 alumnos.

26.-	Curso	de	preparación	para	la	certificación	PMP/CAPM.
18 de noviembre de 2015 a 18 de febrero de 2016, on line. 4 alumnos.

27.- Jornada técnica Smart city. La innovación en la ingeniería al servicio de las ciudades 
sostenibles.
25 de noviembre en Valencia. 47 asistentes.

28.- Curso de inglés para ingeniería civil.
On line. 14 inscritos.

29.- Curso de francés para ingeniería civil.
On line. 2 inscritos.
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La Junta Rectora de la Demarcación se ha reunido once veces a lo largo del año.

El Decano ha asistido a las Juntas de Decanos y a una reunión del grupo presupuestario 
del Colegio.

Los Consejeros han acudido a las reuniones convocadas por el Consejo General en Sede 
Central.

El Decano ha acudido, en Sede Central, al acto de entrega de distinciones colegiales otor-
gadas por la Junta de Gobierno. En este acto Pedro Luis Catalán Aznar, ex vicedecano de 
la Demarcación, recibe la Medalla al Mérito Profesional.

En	el	mes	de	diciembre	se	procede	al	cierre	de	la	oficina	del	colegio	en	Castellón.	Previa-
mente se celebra una reunión informativa con los colegiados de la provincia.

El Colegio participa en la XXI Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente que se 
celebra en la ETSICCP de Valencia, con la colocación de un stand en el que se expone in-
formación que incluye la oferta de servicios que presta el Colegio y la celebración de una 
conferencia, en el salón de actos de la Demarcación de la Comunidad Valenciana, a los 
alumnos de la ETSICCP.

El Colegio colabora en la exposición “Fotografía y obra pública. Paisajes de la modernidad. 
Lucio del Valle, ingeniero de caminos, canales y puertos, (1815-1874)”.

Conferencia	El	océano	Pacífico	“lago	español”	y	presentación	de	la	2ª	edición	del	libro	Na-
vegantes	españoles	en	el	océano	Pacífico.

Presentación del libro “30 años construyendo puentes. Técnica de Innovación”. Selección 
de puentes competencia de la Generalitat Valenciana, entre 1984 y 2014.

Realiza la presentación José Vicente Dómine, Direc-
tor General de Obras Públicas, Proyectos y Vivienda.

Reunión de la Sección de Ingeniería de Unión Pro-
fesional. La Sede del Colegio en Valencia acogía el 
pasado 12 de mayo la primera reunión de la Sección 
de la Ingeniería de la Unión Profesional, de la que Fe-
derico Bonet, Decano del Colegio, es Presidente y en 
la que ya se apuntaron las bases de trabajo que de-
berían regir esta Sección para captar las diferentes 
inquietudes de los profesionales a los que represen-
ta. Actividades relacionadas con la Ley de Contratos 
o los baremos de honorarios se apuntaron entre las 
primeras iniciativas que abordará esta Sección de In-
geniería.
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Visita al Laboratorio de Investigación en Ingeniería 
Civil de la Universidad de Alicante.

Reunión para informar de la situación actual y de las 
novedades producidas en el Colegio, así como de los 
temas tratados en las Juntas Rectoras.

Reunión con el Alcalde de Alicante D. Gabriel Echáva-
rri.

Visita al laboratorio de investigación en ingeniería ci-
vil de la Universidad de Alicante

Se celebra también una reunión en la que el Repre-
sentante Provincial, Andrés Rico, informa sobre 
asuntos colegiales de actualidad y sobre la evolución 
del colegio en el pasado año 2014. 

Se crea la Comisión de Jóvenes en Alicante.
El	pasado	jueves	día	22	de	enero,	en	la	oficina	del	Co-
legio en Alicante, quedó constituida la Comisión de 
Jóvenes,	y	en	la	que	se	engloba	con	los	mismos	fines	
y objetivos. Fue elegido Presidente de la misma el co-
legiado Santiago Folgueral Moreno, por unanimidad 
de los asistentes y designadas vocales de apoyo para 
el arranque y puesta en marcha de las actividades, 
las colegiadas Patricia Fernández Aracil e Inés Pastor 
de Miguel.

En la sede de Alicante se organizan reuniones en las que se imparten confe-
rencias sobre temas de interés para los colegiados:
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La Demarcación de la Comunidad Valenciana entrega los Premios al Ingenie-
ro Joven y Final de Carrera. 
El	Premio	al	Ingeniero	Joven	tiene	por	finalidad	reconocer	la	trayectoria	aca-
démica de ingenieros menores de 35 años, resaltando actuaciones empresa-
riales emprendedoras, trabajos de especial relevancia, labor investigadora o 
aportaciones innovadoras. Este año se le concede a Julio Garzón Roca, resal-
tando	el	perfil	investigador	del	candidato	en	materia	estructural.	

En el Premio Final de Carrera se valora tan-
to el expediente académico como el nivel del 
proyecto	final	de	carrera.
El Jurado otorga el Premio Final de Carrera 
2015 por parte de los estudiantes de la UPV a 
Antonio Ángel Domènech, que ha realizado el 
proyecto	“Análisis	de	conflictos	en	carriles	de	
bicicletas en la ciudad de Valencia utilizando 
una bicicleta instrumentalizada. Aplicación 
práctica a la mejora de la seguridad vial del 
carril bici de la Avenida del Puerto (Valencia)”.
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Como cada año, la Demarcación del Colegio en la Comunidad Valenciana 
ha celebrado, en las tres provincias, los actos conmemorativos de su patrón, 
Santo Domingo de la Calzada.

El 8 de mayo se celebra en Valencia una misa en la Pa-
rroquia Santo Tomás Apóstol, seguida de la tradicio-
nal comida de confraternización de ICCP e ITOP. En 
dicho acto, se procede a la entrega de Premios 2015 
de la Demarcación de la Comunidad Valenciana.

El 14 de mayo, con motivo de la festividad de Santo 
Domingo, se celebra en la Sede de Alicante un acto 
en el que se entregan insignias a los ingenieros recién 
colegiados.

 

Celebración en Alicante 

El 15 de mayo se celebra la festividad en Castellón, 
con una comida de confraternización de ICCP e ITOP, 
en la que se entrega una placa conmemorativas a Luis 
G. de Miguel Rodrigo, con motivo de su jubilación.

El 22 de mayo se disputa el campeonato anual de golf 
“Santo Domingo de la Calzada” en las instalaciones
del club FORESSOS GOLF.

El 15 de mayo se disputa en Alicante el IX Campeo-
nato de Golf Santo Domingo de la Calzada, en cola-
boración con el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas.

Se celebra el II Concurso de Pintura Infantil.
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Las comisiones Económica, de Administración local y de transportes desarro-
llan su actividad, manteniendo distintas reuniones a lo largo del año.

En enero se celebra una reunión de la Comisión Eco-
nómica para tratar el cierre del ejercicio económico
2014.

En Alicante se forma una Comisión de Jóvenes, presi-
dida por Santiago Folgueral Moreno.

La actividad de la comisión de jóvenes en 2015 se ha
centrado en los programas INGELAB y Mentoring. El
programa Mentoring profundiza en la inserción de 
los	colegiados	con	perfil	 junior	en	el	mercado	 labo-
ral con el apoyo y las aportaciones de los mentores 
o colegiados senior. Dentro de este programa se or-
ganiza la charla “Creando Caminos” en la que Miguel 
A. Navalón, Andrés Tatay y Carlos Roca (conectado 
desde Oriente Medio) nos cuentan su experiencia; 
dos sesiones ¿Cuál es mi elemento?, el taller Grupal 
“creatividad”, dos sesiones” Conoce tu nivel de em-
pleabilidad”, sesión grupal al aire libre “Formación 
experiencial teambuilding”, sesiones “Mi reto en un 
bloc”, sesión “Actitud hacia el mercado”.
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La comisión celebra reuniones periódicas con un componente tanto lúdico 
como informativo para su colectivo. Además, a lo largo del año han realizado 
las siguientes actividades:

Conferencia El río Turia y la ciudad de Valencia

Conferencia El cauce del río Turia y sus puentes me-
dievales.

Conferencia El Cambio climático en las zonas pola-
res.

Visita al Museo San Pio V y comida en el mismo.

Ruta Arquitectura del primer tercio del siglo XX en 
Valencia.

Visita a los Jardines de Viveros, la Alameda, los Jar-
dines	de	Monforte	y	los	edificios	de	la	Exposición	de	
1909.

Asistencia a la representación teatral “El Mercader 
de Venecia” seguido de cena.

Visita a la Central Nuclear de Cofrentes .

Visita al Cabañal.

El servicio al jubilado de sede organiza un viaje a Va-
lencia. El viaje incluye un día en Benidorm y Calpe. 
El segundo día se visita la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, el parque natural de la Albufera y la Cate-
dral de Valencia y se asiste a una conferencia impar-
tida en el Colegio por Carlos Lázaro. El tercer día se 
programa una visita a las presas de Tous y Escalona, 
para terminar, el último día con un recorrido guiado 
por el centro de Valencia.

Visita a Rubielos de Mora y Mora de Rubielos.

Excursión a Poblado Ibérico y cata en bodegas y pos-
terior comida

Visita a la Valencia Modernista.

El 14 de diciembre el Servicio al Jubilado de esta De-
marcación	celebra	con	una	comida	las	fiestas	navide-
ñas.
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Este club nació el 22 de Octubre de 2002 con la idea de servir como punto de en-
cuentro de los colegiados. Esta actividad permite disfrutar de un día en contacto 
con la naturaleza, alejados de las habituales preocupaciones y ampliar el conoci-
miento del patrimonio natural y cultural de la Comunidad Valenciana.

El	club	de	senderismo	de	la	Sede	de	Valencia	ha	organizado	un	fin	de	semana	
en Monasterio Nuestra Señora del Olivar, en Estercuel, además de las siguientes 
excursiones:

El día 18 de junio el Club de Senderismo de la Comunidad organizó una cena de 
confraternización y cambio de impresiones en el Restaurante Caminos.

Excursión 90: 
El Pla de L’Estepar (Llombai) (17 de enero).

Excursión 91: 
La Sierra de Oltá en la provincia de Alicante. (7 de febrero).

Excursión 92: 
Los cañones del Júcar (Jalance). (7 de marzo).

Excursión 93: 
De Eslida a Aín, Sierra de Espadán (18 de abril).

Excursión 94: 
Sot de Chera-Alto de las Cimas (26 de septiembre).

Excursión 95: 
Lucena del Cid. Ruta del Molins d’aigua. (24 de octubre).

Excursión 96: 
El Benicadell (Gaianes). (28 de noviembre).

Excursión 97: 
Jérica (12 de diciembre).
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El Club Caminos Golf de la Comunidad Valenciana, al que pueden perten ecer 
los ICCP y sus familiares de primer grado, está adscrito a la Federación Terri-
torial de Golf de la Comunidad Valenciana y a la Real Federación Española de 
Golf. Cuenta con más de un centenar de socios y sus objetivos son fomentar 
la actividad social del Colegio, organizar los Trofeos Caminos Golf para los
socios, designar al equipo que represente al club en torneos y competiciones 
y orientar a quien quiera iniciarse en la práctica de este deporte.

El Club de fútbol Caminos Valencia ha participado en la Liga y Copa de la Liga de 
Fútbol Interprofesional de Valencia (LIV), entidad integrada en la University Gra-
duates Football Union (UGFU). Este torneo fomenta la hermandad entre diferen-
tes colectivos profesionales y constituye un nexo de unión entre los colegiados. 

El 18 de abril se celebra el XXXV torneo Caminos 
Golf en el Campo Oliva Nova Golf.

El 19 de septiembre se celebra el XXXVI torneo Ca-
minos Golf en el Club de Campo Mediterráneo en 
Castellón.

Los resultados de este año han sido:

17 de enero:   Caminos  0 - Médicos 2
7 de febrero:   Industriales  8 - Caminos 0
21 de febrero:  Caminos  1 - Abogados 3
18 de abril:   Agrónomos  2 - Caminos 2
16 de mayo:   Caminos  3 - Arquitectos 2
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El 17 de diciembre se sirve una copa de Navidad en la 
oficina	de	Alicante.

Con	motivo	de	las	fiestas	navideñas,	el	21	de	diciem-
bre se ofrece, en la sede de la Demarcación, un cóc-
tel navideño. La cita es precedida por una Asamblea 
informativa y un acto en el que se da la bienvenida 
a los nuevos colegiados y se rinde homenaje por sus 
50 años de ejercicio profesional a Jaime Aura Rovira, 
Alberto Albert Quiles y Jorge Mora Alberola. 

Los colegiados de la provincia de Castellón celebran 
el año nuevo con una comida en enero de
2016.
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Durante el año 2015, se han recibido 219 respuestas a la encuesta sobre servi-
cios colegiales. La mayoría de los servicios obtienen una valoración de bueno. 

Se	mantienen	con	carácter	externo	las	asesorías	fiscal,	jurídica	y	laboral	que	
resuelven, canalizadas a través del colegio, las consultas que plantean los co-
legiados. A lo largo del año 2015 se han realizado 27 consultas a la asesoría 
laboral,	15	a	la	fiscal	y	10	a	la	jurídica.

Durante el año 2015, la biblioteca ha adquirido 14 volúmenes pasando a con-
tar con 2.315 ejemplares entre los que se encuentran libros de legislación, 
normas, instrucciones y demás documentación de carácter técnico, así como 
las publicaciones del Colegio. Además de los libros indicados se ha seguido la 
colección de las publicaciones Cemento-Hormigón, La Voz del Colegiado y 
Revista de Obras Públicas. 

Este año se han editado 43 hojas informativas. En cada una de ellas se recopi-
la la legislación reciente aplicable al ejercicio de la profesión, los cursos que se 
van a realizar tanto en nuestra Sede en Valencia como en las otras provincias, 
los concursos y asistencias e información de empleo. Durante este ejercicio 
se han difundido 56 ofertas de empleo. También se informa sobre excursio-
nes y actos lúdicos que organiza la Demarcación.
Con carácter general, es posible ver toda la información dividida por aparta-
dos en nuestra página web.
La página web de la demarcación ha recibido 9.199 visitas durante el presen-
te año, siendo las más vistas las secciones de formación, club de senderismo 
y empleo.
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A lo largo de 2015 se han difundido 44 circulares informativas a todos los 
colegiados de la Comunidad, informándoles de cursos, acuerdos de la Junta 
Rectora y otros datos de interés, 9 circulares del club de senderistas y 50 del 
servicio al jubilado.

Mensualmente se remite vía correo electrónico a todos los colegiados el Bo-
letín Canal. Con él se pretende informar al colegiado de las actividades reali-
zadas por la demarcación, además de incluir entrevistas, artículos de opinión 
y área de prensa. 

Se ha mantenido el sistema de gestión de cali-
dad, requisitos ISO 9001:2008, de aplicación 
a los servicios colegiales de tramitación de vi-
sado de trabajos profesionales, información 
de interés para el ejercicio de la profesión, 
gestión del diseño y de la ejecución de activi-
dades formativas.
AENOR ha realizado auditorias de segui-
miento, que evidencian la conformidad del 
Sistema de Gestión de Calidad con la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008.
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Durante el año 2015 se han dado de alta 92 colegiados en la demarcación de 
la Comunidad Valenciana, 50 en Valencia, 8 en Castellón y 34 en Alicante, 
con lo que el número total de colegiados ha pasado a ser de 2236, lo que su-
pone un incremento del 2,05% respecto al año anterior. 

En la tabla que sigue se computa el número de colegiados ocupados en los 
distintos sectores de la ingeniería.

Nº de colegiados por provincias

Año    Valencia  Castellón  Alicante  Total
2014    1.589   146   456   2.191
2015    1.617   146   473   2.236
Incremento en %  1,76   0,00   3,73   2,05

Nº de colegiados por sectores
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A continuación se expone la evolución registrada en la tramitación de expedien-
tes durante los últimos años. Puede observarse que continúa la recuperación.

El pasado día 22 de septiembre de 2015 se aprobó por la Junta Rectora la Corte 
de Arbitraje de la Comunidad Valenciana, que estará compuesta por Pedro Alco-
ver San Pedro como Presidente, Vicente Cervera Sancho-Tello como Vicepresi-
dente y Octavio Javier Molines Barrachina como Secretario. 
El Arbitraje viene regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, y se plantea 
como una solución alternativa a los tribunales de Justicia para la resolución de 
conflictos	entre	particulares,	profesionales	y	empresas.
La ventaja del Arbitraje frente a los juicios convencionales reside fundamental-
mente en la rapidez. El laudo que resulte del procedimiento debe ser emitido en 
el plazo de los 6 meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación de 
la parte demandada o de expiración del plazo para presentarla. Desde el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana se ha
puesto en marcha un Registro de Árbitros a disposición de particulares, profesio-
nales y empresas. 



COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
MEMORIA 2015 

27

Durante el año 2015 se ha aparecido 56 veces en medios de comunicación 
como Las Provincias, La Razón, Levante, Expansión, Información, Cinco días, 
VLC Valencia, Jotamasjota, Red Comarcal, Letra a letra, Horta Noticias. Se 
reflejan	actos	organizados	por	el	colegio	y	noticias	generadas	por	colegiados

INGRESOS
Cuotas generales:.......................................114.118,25 €
Prestación servicio de visado: ...............195.150,90 €
Subvenciones: ................................................14.903,97 €
Publicaciones:...................................................2.118,67 €
Servicios colegiales:  ...................................53.264,67 €
Ingresos	financieros	y	patrimoniales:	..107.517,09	€
Transferencias: ................................................2.205,16 €
TOTAL GASTOS .........................................489.873,91 €

Órganos corporativos:............................................2.805,50 €
Acciones colegiales: ..............................................81.502,93 €
Personal y colaboradores: ...............................223.860,29 €
Suministros, mantenimiento e impuestos:.....92.862,84 €
Servicios colegiales: ...............................................59.330,48 €
Financieros y patrimoniales: ..................................7.828,15 €
Amortizaciones: ......................................................74.438,41 €
Transferencias: .........................................................42.617,69 €
Ajustes contables negativos: ...............................31.267,11 €
TOTAL ......................................................................616.513,40 €

El resultado del ejercicio asciende a.............–126.639,49 €


