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Con la intención de colaborar con organismos públicos y privados de la Co-
munidad Valenciana, se señalan, entre otras, las siguientes actuaciones:

•	 Colegios Profesionales y Generalitat Valenciana 
para	la	emisión	de	certificados	de	verificación	do-
cumental.

•	 Autoridad Portuaria de Castellón.
•	 Empresa Mixta Metropolitana, S.A. (EMIMET).
•	 Agencia Provincial de la Energía de Alicante.
•	 Agencia Tributaria.
•	 Ayuntamientos de Alicante y Valencia.

•	 Diputaciones Provinciales de Castellón y Valen-
cia para apoyar la contratación de sus servicios 
con diferentes ayuntamientos.

•	 Cámara de Comercio.
•	 Caja Ingenieros.
•	 Banco Sabadell.
•	 Palau de la Música en Valencia.
•	 Convenios de colaboración en materia de forma-

ción con la Escuela de Empresarios, Fundación 
de la Comunidad Valenciana (EDEM), ESIC BUSI-
NESS & MARKETING SCHOOL, Escuela Admi-
nistración Empresas (EAE), ESADE, STRUCTU-
RALIA y Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local de Valencia. 
Con Agrónomos e Industriales.

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

•	 Comisiones Territoriales de Urbanismo de Ali-
cante, Castellón y Valencia.

•	 Patronato	IVE	(Instituto	Valenciano	de	la	Edifica-
ción).

•	 Unión Profesional de Valencia, Alicante y Caste-
llón, organización que representa a las profesio-
nes colegiadas españolas.

•	 Mesa de Rehabilitación de Vivienda de la Comu-
nidad Valenciana.

•	 Mesa de movilidad del Ayuntamiento de Valen-
cia.

•	 Mesa de la Ingeniería en Alicante.
•	 Foro de Movilidad de la Generalitat Valenciana.
•	 Foro Corredor Mediterráneo.
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Federico Bonet, Decano de la Junta Rectora, ha mantenido reuniones con:

•	 Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 
para tratar temas de infraestructuras.

•	 Rebeca Torró, Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, 
como miembro del jurado del concurso para la regeneración urbana de la Plaza de la 
Ciudad de Brujas, Lonja de la Seda, Mercado Central y la Iglesia de San Juan del Mer-
cado.

•	 Vicent Sarriá, Concejal de Urbanismo y los Decanos de los Colegios de Ingenieros 
Agrónomos e Industriales, para proponer la colaboración de los Colegios profesiona-
les en la agilización de licencias de actividad y obra en la ciudad de Valencia.

•	 Eva Coscollá, Directora General de Función Pública y los Decanos de los Colegios de 
Ingenieros Agrónomos e Industriales, para discutir las alegaciones presentadas al An-
teproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat Valenciana.

•	 Comisión Consultiva convocada por la Unión Profesional de Valencia.
•	 Reunión	del	Pacto	Nacional	del	Agua	convocada	por	 la	Confederación	Hidrográfica	

del Júcar.
•	 Reunión sobre el Código Ético de la Universidad Politécnica de Valencia.

Federico Bonet acompañado por la secretaria, Carmen Monzonís, ha mante-
nido reuniones con:

•	 Directora del IVE para estudiar la posibilidad de realizar el pliego de condiciones téc-
nicas de urbanización.

•	 Manuel Aldeguer, Director General del Agua, para tratar temas en relación a la cole-
giación	obligatoria,	seguros	de	responsabilidad	civil,	 licitaciones,	verificación	de	pro-
yectos y otros temas de interés para la profesión.

•	 Eva Coscollá, Directora General de Función Pública, para tratar temas en relación a 
puestos de trabajo y colegiación obligatoria, así como relativos a la Ley de la Función 
Pública.

•	 Reunión de trabajo convocada por la Diputación Provincial de Valencia y posterior 
firma	del	Convenio	que	este	Colegio	tiene	suscrito	con	la	Diputación	para	asistencia	
técnica a municipios de la provincia de Valencia.

•	 Jefe de Servicio de Ordenación Académica de la Generalitat Valenciana para tratar 
sobre la relación de plazas publicadas para centros públicos docentes.

•	 Andrés Rico, representante provincial de Alicante, ha mantenido reuniones con repre-
sentantes de la Escuela Politécnica Superior de Alicante para tratar del nuevo Master, 
título propio de la Universidad, “Diagnosis e intervención en Construcciones”. Ha par-
ticipado en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Denia, en la organización 
de las XIV Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos y del Foro de opinión 
de los Colegios Profesionales de Alicante, en el Grupo de trabajo Puerto-Ciudad, del 
Plan Estratégico del Puerto de Alicante y ha acudido, acompañado por Federico Bo-
net,	a	la	reunión	explicativa	de	modificaciones	sustanciales	del	Catálogo	de	Proteccio-
nes del Ayuntamiento de Alicante, convocada por el Concejal de Urbanismo.
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Además, Federico Bonet y Carmen Monzonís han celebrado reuniones con 
representantes de distintos organismos para tratar temas de interés común y 
establecer bases para una colaboración profesional.

•	 Federico Bonet y Carmen Monzonís reunidos 
con Francisco González, Presidente del Servicio 
de Gestión Administrativa y Defensa de la Com-
petencia; el Director General de Obras Públicas, 
la Presidenta de la Corte de Arbitraje de la Cáma-
ra de Comercio y representantes de Caja Ingenie-
ros.

Representantes del colegio han participado en las siguientes mesas de trabajo:

•	 Miguel Ángel Eguibar, vocal de la Junta Rectora, ha acudido a la reunión de la Comisión 
de formación de la Unión Profesional de Valencia.

Carmen Monzonís, secretaria técnica se ha reunido con:

•	 Presidente del Colegio de Industriales de Valencia, para tratar temas de Mediación.
•	 Giuseppe Grezzi, Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, con motivo de 

la organización de una Jornada de movilidad.
•	 Forum València pel Corredor Mediterrani.

•	 Mesa de movilidad del Ayuntamiento de Valencia: Emilio Monfort acude a la Comisión 
de Seguridad Vial y Carmen Monzonís a la reunión de la Comisión de Ciutat Vella. Da-
vid LLorca a reuniones de trabajo donde se estudia la nueva ordenanza de circulación.

•	 Mesa de Rehabilitación de Vivienda de la Comunidad Valenciana. Carmen Monzonís 
acude a la presentación del Plan Renata y Federico Bonet a una reunión de la misma.

•	 Dentro de las Jornadas “Horizonte Mediterráneo Sostenible 2017” organizadas por la 
Fundación Caja Mediterráneo y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Vi-
cente Gozálvez participa en la Mesa Sectorial sobre “La Movilidad Sostenible”, Arman-
do Ortuño, miembro de la Comisión de Urbanismo del Colegio, en la Mesa Sectorial 
sobre “La Gestión de Residuos”, Andrés Rico, Representante Provincial de Alicante, 
en la Mesa Sectorial sobre “El Urbanismo Sostenible”, Junco Riera, Vicedecana de la 
Demarcación, en la Mesa Sectorial sobre “El Ahorro Energético”, Junco Riera y Andrés 
Rico en el Simposio-Conclusiones de las Mesas.
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Distintos representantes del Colegio han acudido a las siguientes actividades:
Federico Bonet, Decano de la Junta Rectora:
•	 Premios Archival Comunitat Valenciana 2016.
•	 I Edición de Premios de Vivienda, Urbanismo y Movilidad con Perspectiva de Género.
•	 Tertulia sobre el Corredor Mediterráneo en el Programa de radio Pulso Empresarial 

de Valencia.
•	 Entrega de la V Edición de los Premios de la Fundación para la Promoción de la Inge-

niería Agronómica.
•	 Cena de gala de la 19ª edición de los Premios y Noche de las Telecomunicaciones Va-

lencianas,	organizada	por	el	Colegio	Oficial	de	Ingenieros	de	Telecomunicación	de	la	
Comunidad Valenciana.

•	 Cena	de	compañerismo	organizada	por	el	Colegio	Oficial	de	Ingenieros	Industriales	de	
la Comunitat Valenciana.

•	 Apertura del taller de historia ferroviaria de Ferrocarriles de la Generalidad Valencia-
na (FGV).

•	 Inauguración	oficial	de	la	nueva	iluminación	del	Santo	Cáliz	de	la	Catedral	de	Valencia.
•	 Presentación del “Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestruc-

tura de recarga en la Comunitat Valenciana”.
•	 Evento organizado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana con mo-

tivo de la Semana de la Arquitectura.
•	 Entrevista en la Asociación Empresarios, Maquinaria, Construcción y Obras Públicas, 

AVEMCOP, acerca de la situación de las infraestructuras en la Comunidad Valenciana.
•	 Entrega de los XVII Premios Valencianos para el Siglo XXI convocados por Las Provin-

cias.
•	 Acto de Graduación del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de la 

UPV.
•	 Acto inaugural del 50 aniversario de la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad Politécnica de 

Valencia.
•	 Acto institucional del Colegio de Ingenieros Navales.

Representantes del colegio han participado en los siguientes foros:
Federico Bonet, Decano de la Junta Rectora:
•	 Acto de Constitución del Foro de Movilidad de la Comunidad Valenciana.
•	 III Foro Global de Ingeniería y Obra Pública celebrado en Santander.
•	 Forum Europa. Tribuna Mediterránea, con Carmen Montón, Consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública de la Generaltitat Valenciana.
•	 Desayuno informativo del “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” presentado por 

Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, 
con Vicent Grimalt, Alcalde de Denia.

Andrés Rico, representante provincial de Alicante
•	 Foro de opinión PROA de Colegios Profesionales en Alicante
•	 Foro Empresarial-Situación y perspectiva C. Valenciana, en el Auditorio de la Diputa-

ción de Alicante.
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•	 Inauguración	de	la	nueva	oficina	de	Caja	Ingenieros	en	Valencia.
•	 Presentación del nuevo proyecto de Hospitales Vithas en Valencia.
•	 Cena de hermandad organizada por el Colegio Territorial de Administradores de Fin-

cas.

Acompañado por Andrés Rico, representante provincial de Alicante:
•	 XIV Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos, en las que colabora la De-

marcación del CICCP en Valencia.

Acompañado por Carmen Monzonís, secretaria de la Junta Rectora:
•	 Ceremonia de entrega de los II Premios a la Excelencia, convocados por la Unión Pro-

fesional de Valencia.
•	 Jornada El papel central de las estaciones en las ciudades e Inauguración de la Exposi-

ción Encuentros en la Estación.

Acompañado por Pedro Alcover y Amagoia Ciarsolo, entrega del Premio Ingeniero Valen-
ciano 2017, impulsado por AVINCO y en el que el Colegio participa como patrocinador.

Junco Riera, Vicedecana de la Junta Rectora:
•	 Jurado de la Primera Fase del Concurso Internacional de ideas del Corredor Litoral de 

Alicante.
•	 Acto de Graduación de los egresados en el curso 2016/2017 de la Universidad de Ali-

cante, acompañada por Andres Rico, representante provincial de Alicante.

Amagoia Ciarsolo, vocal de la Junta Rectora, reunión de los miembros del Jurado de los 
Premios de Movilidad, convocada por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio.

Miguel Ángel Eguibar, vocal de la Junta Rectora, Acto Académico de Graduación de Inge-
nieros Civiles e Ingenieros de Obras Públicas en la Universidad Politécnica de Valencia.

Pedro Alcover, vocal de la Junta Rectora, Jurado del concurso de ideas para la ordenación 
de	la	zona	verde	nº	31,	resultante	de	la	modificación	puntual	nº	38	del	PGOU,	situada	en	
parte sobre el parking del polígono III, de la Vall D’Uixó.

Vicente Ferrer, Vocal de la Junta Rectora
•	 Jurado de los Premios de la Semana Europea de la Movilidad de la Comunidad Valen-

ciana (SEMcv 2017).
•	 Jornada Valenciana “Per la Mobilitat Sostenible”, organizada por la Conselleria de Vi-

vienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con motivo de la Semana Euro-
pea de la Movilidad

Vicente Ibarra, vocal de la Junta Rectora, recepción del día de la Comunitat Valenciana en 
el Palau de la Generalitat.

Andres Rico, representante provincial de Alicante:
•	 Entrega de los Premios “importantes” con los que el diario alicantino Información dis-

tingue a personas, empresas o entidades por su destacada trayectoria, su buen hacer 
y su trabajo en pro de la sociedad.



COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
MEMORIA 2017 

9

•	 Jornada de presentación del documento de inicio del Plan de Acción Territorial de las 
áreas Metropolitanas de Alicante y Elche por la Consellera de Vivienda, Obras Públi-
cas y Vertebración del Territorio.

•	 Conferencia “Ave: Estrategias urbanas en estaciones francesas y potenciales en la pro-
vincia de Alicante” que se celebra en la Universidad de Alicante.

•	 Conferencia sobre el estado actual y futuro del Puerto de Alicante, impartida por el 
Presidente del Puerto de Alicante.

•	 Almuerzo empresarial sobre el Área Funcional de Alicante-Elche con los Alcaldes de 
Alicante, D. Gabriel Echevarri y Elche, Carlos González.

•	 Noche de la Arquitectura en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
•	 Cena ofrecida, por la Diputación de Alicante, a los comités organizador y técnico de las 

Jornadas de Costas y Puertos.
•	 Entrega de los XIV Premios FOPA, de la Federación de Obras Públicas de Alicante, a la 

mejor obra en la provincia de Alicante, formando parte del jurado.
•	 Conferencia de Cristina Garmendia sobre Innovación en España: Hechos, mitos y re-

tos.
•	 Solemne Acto de Apertura del Curso Académico en la Universidad de Alicante.
•	 Conferencia inaugural La Responsabilidad de la Empresa: La Larga marcha, impartida 

por Ramón Jauregui, en la Universidad de Alicante.
•	 Mesa redonda económica, organizada por el Club Información y Tressis Alicante sobre 

“¿El	principio	del	fin	o	el	fin	del	principio?”.
•	 Acto de Presentación de la balsa para riego que la Sociedad Agraria de Transformación 

“Virgen del Rosario”, está construyendo en Albatera.
•	 Acto del Día de la Constitución de 1978 en el Teatro Principal de Alicante, invitado por 

el Presidente de la Generalitat.

Vicente Gascó, representante provincial de Castellón:
•	 Inauguración	del	edificio	MENADOR,	espai	cultural	en	Castellón
•	 Trobada ciudadana amb María José Salvador. Consellera d’Habitatge, Obres Públiques 

i Vertebració del Territori.
•	 Acompañado por Federico Bonet, a la celebración de la II Noche de la Industria de la 

Comunitat Valenciana, celebrada en el Palacio de Congresos de Castellón.

Carmen Monzonís, secretaria de la Junta Rectora
•	 Presentación del Pla Avalem Experiència, presentado por Ximo Puig, President de la 

Generalitat.
•	 Presentación del Pla de Mobilitat Ciclopeatonal de la Diputación de Valencia.
•	 Inauguración de la exposición Valencia/1937. La Exposición Nacional de Obras Públi-

cas, que tiene lugar en el Centre Cultural La Nau.

Santiago Folgueral, Presidente de la Comisión de Jóvenes de Alicante, Jornada “Aspectos 
clave en la reducción del riesgo de inundación.

Manuel Romero Rincón, toma de posesión del Subdelegado del Gobierno en Alicante, 
José Miguel Saval Pérez.

Florentino Regalado, Presentación del Proyecto CONECTALICANTE, que organiza el 
Ayuntamiento de Alicante.
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El Colegio de Ingenieros de caminos de la Comunidad Valenciana ha realiza-
do actuaciones, por motivos de competencias, dirigidas ante distintos orga-
nismos	oficiales.

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
•	 Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación seguridad y salud de 

2	obras:	nueva	estación	de	autobuses	y	rehabilitación	antigua	lonja	para	nueva	oficina	
de turismo en Dénia.

•	 Dirección de obra, de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud y segui-
miento arqueológico de 6 obras de urbanización en Dénia.

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Reparación e impermeabili-
zación	de	 la	cubierta	del	Centro	de	Tecnificación	Deportiva:	redacción	Proyecto	básico	
y de ejecución, Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, Estudio de 
seguridad y salud, Dirección de obra y Coordinación seguridad y salud.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
•	 Redacción de los proyectos y Dirección de las obras de construcción del nuevo Hospi-

tal de Ontinyent.
•	 Dirección de obra, Director de instalaciones, Director de ejecución de obra y Coordi-

nación de seguridad y salud, para la obra de Ejecución de la renovación integral de las 
antiguas urgencias para ampliar consultas externas del Hospital General Universitario 
de Elda.

•	 Redacción de los proyectos y Dirección de las obras para la Ampliación y reforma del 
Centro	de	Salud	de	Catarroja	y	sus	posibles	modificaciones.

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Pú-
blicas.
•	 Realización de auditorías energéticas en varias sedes judiciales de la Comunitat Valen-

ciana
•	 Redacción	de	certificados	de	eficiencia	energética	en	varias	sedes	judiciales	de	la	Co-

munitat Valenciana

Diputación de Valencia. Amortización del Puesto de Trabajo de Jefe de Servicio Caminos 
y Obras Viarias del Servicio de Caminos, y Obras Viarias perteneciente al Centro de Coo-
peración Municipal.

Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante (Corredor Litoral de Alicante). Con-
curso Corredor litoral de Alicante.
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Ayuntamiento de La Vall D’Uixó. Concurso de proyectos, con intervención de jurado, para 
la Ordenación de la zona verde nº 31 situada en parte sobre el parking del polígono III del 
Ayuntamiento de la Vall D’Uixó.

Ayuntamiento de Paterna.
•	 Solicitud de ofertas para Contrato menor de servicios para Coordinación de seguridad 

y salud en la fase de ejecución de obras.
•	 Redacción de proyectos y direcciones facultativas de diversas obras, dividido en 19 

lotes.

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Contrato de servicios para Redacción del Pro-
yecto básico y de ejecución del Pabellón Polideportivo Municipal.

Ayuntamiento de Valencia. Redacción del Proyecto de ejecución y Dirección facultativa 
para la rehabilitación del Mercado del Grao.

Ayuntamiento de Riba-roja del Turia. Concurso de ideas para la redacción del proyecto 
“Porta del barranc”.

Ayuntamiento	de	Torrent.	Modificación	del	catálogo	provisional	de	puestos	de	trabajo.

Dentro de su política de formación continua de los colegiados, el Colegio ha 
organizado diecisiete Cursos o Jornadas a lo largo del año, además de cola-
borar con la Plataforma de Formación conjunta de los Colegios de Caminos, 
Agrónomos e Industriales y otros organismos. En las actuaciones promovidas 
con objeto de favorecer la inserción y el reciclaje de sus miembros, ha conta-
do con un total de 494 asistentes.
1.- Curso Contratos de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).
24 y 31 de enero en Valencia. 14 alumnos.

2.- Jornadas El Informe Pericial en el Marco del Proceso Judicial. Aspectos Prácticos y 
Normativos. 9 y 10 de febrero en Valencia. 15 alumnos.

3.-	Ciclo	Formativo	Técnica	de	Búsqueda	de	Empleo.	Sesión	1:	Cómo	identificar	mi	pro-
puesta de valor trabajando el autoconocimiento. 22 de febrero en Valencia. 11 alumnos.

4.- Jornada en Alicante sobre Los Caminos de la empleabilidad. Conoce las mejores es-
trategias para la búsqueda de empleo. 2 de marzo en Alicante. 7 asistentes.
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5.- Conferencia El Camino del éxito profesio-
nal: 115 claves basadas en un récord mundial. 
6 de marzo en Valencia. 6 asistentes.

6.- Ciclo Formativo Técnica de Búsqueda de 
Empleo. Sesión 2: Creando caminos – salidas 
profesionales del ingeniero de caminos. 8 de 
marzo en Valencia. 13 asistentes.

7.- Jornada Técnica Los nuevos retos de la contratación del sector público. La calidad en 
los servicios de ingeniería y arquitectura. 14 de marzo en Valencia. 32 asistentes.

8.- Ciclo Formativo Técnica de Búsqueda de Empleo: Sesión 3: Pasos clave en la búsque-
da de empleo. 22 de marzo en Valencia. 9 asistentes.

9.-	Curso	de	preparación	para	la	certificación	PMP/CAPM.	Desde	el	3	de	abril	hasta	el	3	
de junio On line. 1 alumno.

10.- Ciclo Formativo Técnica de Búsqueda de Em-
pleo: Sesión 4: Cómo aumentar mi visibilidad ante 
ofertas de empleo. 12 de abril en Valencia. 7 asis-
tentes.

11.- Ciclo Formativo Técnica de Búsqueda de Em-
pleo: Sesión 5: Superando la entrevista de trabajo. 
26 de abril en Valencia. 6 alumnos.

12.- Curso Finanzas para ingenieros. 29, 30 y 31 de mayo en Valencia. 7 alumnos.

13.-	Curso	Certificación	de	Eficiencia	Energética	en	edificios	existentes.	27	de	junio	en	
Valencia. 5 alumnos.

14.- Jornada Técnica Movilidad, salud y seguridad vial. 18 de septiembre en Valencia. 38 
asistentes.

15.- Curso Coordinador de seguridad y salud en 
obras de construcción. Real Decreto 1627/1997. 
6 de noviembre de 2017 a 31 de enero de 2017 
ON LINE. 26 alumnos.

16.- Curso de inglés para ingeniería civil. On line. 
30 inscritos.

17.- Curso de francés para ingeniería civil. On line. 
19 inscritos
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El Colegio ha colaborado en:
1. I Foro Nacional de Tuberías de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), organi-
zada por Amiantit y Flowtite y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

2. Jornada sobre Soluciones en Redes Enterradas, organizada por Adequa.

3.	Jornada	Introducción	al	cálculo	de	refuerzo	estructural	con	fibra	de	carbono.	Software	
de cálculo de Sika, organizada por Sika.

4.	Jornada	Blue	Growth	y	economía	circular:	Objetivos	prioritarios	con	financiación	
Europea en la Comunidad Valenciana. Organizada por RDC.

5. Jornada Luz contra contaminación: Construcciones foto catalíticas, organizada por la 
Asociación Ibérica de la Fotocatálisis.

La Junta Rectora de la Demarcación ha mantenido reuniones mensuales.

El Decano ha asistido a las Juntas de Gobierno, Juntas de Decanos y Consejo General y a 
reuniones del grupo de presupuestos del Consejo.

Los Consejeros han acudido a la constitución del Consejo General y a las reuniones que 
convoca en Sede Central.

El Decano ha acudido, en Sede Central, al acto de entrega de distinciones colegiales, en 
el que se entrega la Medalla al Mérito Profesional a Luis de Andrés Mir, colegiado de la 
Comunidad Valenciana.

Armando Ortuño asiste, en Sede Central, a la Comisión de Infraestructuras.

Vicente Cerdá acude a la reunión convocada por la comisión de transportes en Sede Cen-
tral.

El Colegio participa en la XXII 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. Federico Bonet asiste al 
acto de inauguración de la misma. En el salón de actos de la Demarcación de la Comunidad 
Valenciana se una conferencia informativa para los alumnos de la ETSICCP.
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En la Delegación de Alicante se organizan distintas actividades y reuniones en las que se 
imparten conferencias sobre temas de interés para los colegiados:
•	 Valores de los pantanos de Relleu y de Elche. Impartida por el colegiado Antonio Me-

dina	García.	Al	finalizar,	el	Representante	Provincial	Andrés	Rico	hace	unas	reflexiones	
sobre el funcionamiento del AVE.

•	 Presentación de la Presa de Relleu y excursión al Pantano de Relleu.
•	 Reunión informativa de Andrés Rico sobre los últimos temas tratados en Junta Recto-

ra.
•	 Relación Puerto Ciudad en Alicante, con motivo de la elaboración del Plan Estratégico 

del Puerto de Alicante.

La Demarcación de la Comunidad Valenciana entrega los Premios al Ingeniero Joven y Fi-
nal de Carrera. En su X edición, el acto ha sido presidido por Francesc Signes, Subsecreta-
rio de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Federico Bonet, Decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos y Eugenio Pellicer, Director de la Escuela de Caminos 
en la UPV. 

El	Premio	al	 Ingeniero	Joven	tiene	por	finalidad	reconocer	 la	 trayectoria	académica	de	
ingenieros menores de 35 años, resaltando actuaciones empresariales emprendedoras, 
trabajos de especial relevancia, labor investigadora o aportaciones innovadoras. Este pre-
mio, patrocinado por Iberdrola, ha recaído en Adrián Morales, por su relevante experien-
cia y labor en la aplicación de innovaciones en el campo de la seguridad de presas, otras 
infraestructuras estratégicas en el ciclo del agua y los riesgos de inundación, así como por 
su vocación internacional. Se concede una Mención de Honor a Roser Obrer, por su fun-
ción investigadora y su posterior trayectoria en materia ferroviaria.

En el Premio Final de Carrera, patrocinado por Ban-
kia, se valora tanto el expediente académico como el 
nivel	del	proyecto	final	de	carrera.	El	Jurado	otorga	
el Premio Final de Carrera 2017 de la UPV a Enrique 
Pardo y su proyecto Final de Carrera titulado: ‘Aná-
lisis de los efectos del fuego en la cubierta del Salón 
Columnario de la Lonja de Valencia’. Por parte de la 
Universidad	de	Alicante,	se	otorga	el	premio	final	de	
carrera a Santiago Pastor Vila, por su trabajo: Puente 
sobre el Barranco Benisaidó en Alcoy.
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La Demarcación del Colegio en la Comunidad Valenciana ha celebrado los 
actos conmemorativos de su patrón, Santo Domingo de la Calzada.

El 11 de mayo, tiene lugar, en la Sede de Alicante, un acto en el que se entre-
gan insignias a los ingenieros recién colegiados. Se cierra el acto con un ágape.

El 12 de mayo se celebra en Valencia una misa en la 
Parroquia Santo Tomás Apóstol, seguida de la tradi-
cional comida de confraternización de ICCP e ITOP. 

En Castellón, el día 26 de mayo, se celebra la festivi-
dad con una comida de confraternización de ICCP e 
ITOP.

El 5 de mayo se disputa el campeonato anual de golf 
“Santo Domingo de la Calzada” en las instalaciones 
del club FORESSOS GOLF.

El 19 de mayo se disputa en Alicante el XI Campeo-
nato de Golf Santo Domingo de la Calzada, en cola-
boración con el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas.
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Las distintas comisiones, Movilidad, Transporte y logística, Administración 
Local, Mediación, Económica, Infraestructuras de Alicante y Urbanismo y Te-
rritorio de Alicante, desarrollan su actividad, manteniendo distintas reunio-
nes a lo largo del año.

Amagoia Ciarsolo a la reunión del 4º Plenario de la 
Mesa de Mobilitat.

José Manuel Calpe, al Taller Participativo de la Comi-
sión de Seguridad Viaria.

David LLorca a las tres sesiones del Taller participativo sobre la nueva Ordenanza de Mo-
vilidad.

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:

•	 Visita a la exposición de Pinazo en el Almudín y al 
Museo de Valencia con posterior comida.

•	 Visita al Castillo del Papa Luna en Peñíscola y Pa-
rador Nacional de Benicarló.

•	 Organización de la conferencia “Luz y naturalis-
mo: La pintura de Joaquín Sorolla”, que se celebra 
en el salón de actos del colegio.

•	 Visita al centro histórico de Requena y a la bode-
ga Álvarez Nölting.

•	 Comisión de Urbanismo y Territorio de Alicante
•	 Visita a construcciones que rememoran los años 

de la guerra civil en Valencia, refugio antiaéreo 
del instituto Luis Vives, fotos de los bunkers de la 
playa del Saler y las Torres de Serranos.

•	 Viaje a Huelva, con visita a la sierra de Aracena, 
circuito por Doñana y visita al monasterio de la 
Rábida.

Miembros de la Comisión de Movilidad han 
asistido a distintas reuniones convocadas por 
la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de 
Valencia:
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•	 Asistencia a la obra de teatro Incendios y cena posterior.
•	 Excursión a la Factoría Ford de Almussafes degustación de platos típicos de la zona en 

el puerto de Catarroja y paseo en barca por la Albufera.
•	 Visita guiada por las esculturas de Manuel Valdés en la Ciudad de las Artes y las Cien-

cias de Valencia, seguida de la comida inaugural de la temporada.
•	 Excursión a Albarracín, organizada por el grupo de veteranos de Dragados.
•	 Viaje a la ciudad de Cartagena con visita del Teatro y el Foro Romano, el Arsenal Mili-

tar y el museo Arqua.
•	 Visita a la Bodega Aurelia, de nuestro compañero José Antonio Martínez situada en 

los Pedrones.
•	 Visita a la antigua fábrica de Bombas Gens y a su pinacoteca de arte abstracto.
•	 Asistencia al espectáculo “Sombras de Sara Baras” en el teatro Olimpia, como colofón 

de un año lleno de actividades.
•	 El 13 de diciembre el Servicio al Jubilado de esta Demarcación celebra con una comida 

las	fiestas	navideñas.

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 las siguientes excur-
siones:

•	 Excursión 105: El puntal-Artana en el Parque na-
tural de la Sierra de Espadán en la provincia de 
Castellón (28 de enero).

•	 Excursión 106: de Villamalur a Torralba del Pinar 
en la provincia de Castellón. (25 de febrero).

•	 Excursión 107: Peñas de Dios (Andilla) en la pro-
vincia de Valencia (25 de marzo).

•	 Excursión 108: La muela de Ares y la ruta de los 
molinos, provincia de Castellón (29 de abril).

•	 Excursión 109: Los caminos del agua (Buñol), pro-
vincia de Valencia (27 de mayo).

•	 Excursión 110: La cova Negra-L’Estret de les ai-
gües (Bellús) en la provincia de Valencia (3 de sep-
tiembre).
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El día 21 de junio el Club de Senderismo de la Comunidad organizó una cena en el 
Restaurante Caminos, para hacer balance del año.

El club Caminos Golf de la Comunidad Valenciana, al que pueden pertenecer 
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. 

Sus objetivos son fomentar la actividad social del Colegio, organizar los Tro-
feos 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 8 de abril se celebra el XXXIX Torneo Cami-
nos Golf en el Campo Oliva Nova Golf, con una 
participación de 36 jugadores.

El 16 de septiembre se celebra el XL torneo 
Caminos Golf en el Club de Campo Mediterrá-
neo en Benicassim, con una participación de 
23 jugadores.

A lo largo del año se participa en la Aequus Ry-
der Cup de Golf, en al que se enfrentan los dis-
tintos Colegios Profesionales de la Comunidad 
Valenciana.

•	 Excursión 111: Barranc dels Horts (Ares del Maestrat), provincia de Castellón. (21 de 
octubre).

•	 Excursión 112: Castell de Borró (Rótova) - Monasteri de Sant Jeroni de Cotalba, pro-
vincia de Valencia (18 de noviembre).

•	 Excursión 113: Nacimiento del río Vinalopó. De Bocairent a Bañeres de Mariola, pro-
vincia de Alicante (16 de diciembre).

Colabora en la organización del II Campeonato de Golf de Colegios Profesionales.
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Los colegiados de la provincia de Castellón celebran 
el año nuevo con una comida en febrero de 2017.

El	14	de	diciembre	se	celebra	la	Navidad	en	la	oficina	
de Alicante con la tradicional copa navideña.

En la sede de la Demarcación se ofrece un cóctel na-
videño. La cita es precedida por una Conferencia a 
cargo de Julio Martínez Calzón y un acto de home-
naje a Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó y An-
tonio Medina Gil por sus 50 años de profesión y de 
bienvenida a los nuevos colegiados.

Durante el año 2017, se han recibido 31 respuestas a la encuesta sobre ser-
vicios colegiales. En la mayoría de las encuestas se valoran todos los servicios 
utilizados con un grado de satisfacción bueno.
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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 2017 se han realizado 32 consultas a la asesoría 
laboral,	15	a	la	fiscal	y	13	a	la	jurídica.

Durante el año 2017 la biblioteca ha adquirido 25 volúmenes, pasando a con-
tar con 2.357 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 41 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 54 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 49.823 visitas durante el pre-
sente año.
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A lo largo de 2017 se han enviado 59 circulares informativas a todos los co-
legiados de la Comunidad, con información de cursos, acuerdos de la Junta 
Rectora y otros datos de interés, 11 circulares del club de senderismo y 42 del 
servicio al jubilado.

El Boletín Canal se remite mensualmente, vía correo electrónico, a todos los 
colegiados. 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.

Durante el año 2017 se han dado de alta 80 colegiados en la demarcación de 
la Comunidad Valenciana, 62 en Valencia, 5 en Castellón y 13 en Alicante, con 
lo	que	el	número	total	de	colegiados	a	final	de	2017	es	de	2232.
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A continuación se expone la evolución registrada en la tramitación de expe-
dientes durante los últimos años.

Durante el año 2017 se ha aparecido 80 veces en medios de comunicación 
como Las Provincias, Levante, El Mundo Valencia, El País. La Razón, ABC, 
Comarcal, El Diario.es, Periódico de aquí.com, El Periódico, Valencia Plaza, 
Construible.es Noticias CV, Capital Radio CV, Siglo XXI.com, Aguasresidua-
les.info.	Se	reflejan	actos	organizados	por	el	colegio	y	noticias	generadas	por	
colegiados.
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Valencia 21 de marzo de 2018

INGRESOS
 Cuotas de colegiación:    137.793,81  €
 Prestación servicio de visado:  177.049,82  €
 Subvenciones:    9.679,34  €
 Publicaciones:    3.815.01 €
 Servicios colegiales:     49.505,10  €
	 Ingresos	financieros	y	patrimoniales:	 79.075,70		 €
 Transferencias:    83.155,80 €
 TOTAL      540.074,58  €

GASTOS
 Órganos corporativos:    3.208,90  €
 Acciones colegiales:     101.032,68  €
 Personal y colaboradores:    200.288,46  €
 Suministros, mantenimiento e impuestos:  97.090,72  €
 Publicaciones     1.683,50  €
 Servicios colegiales:     40.561,60  €
 Financieros y patrimoniales:   328,68  €
 Amortizaciones:    57.758,96  €
 Transferencias:    43.457,08  €
 TOTAL     545.457,08  €

 Resultado del ejercicio   –5.336,00  €


