
VII Encuentro

La ética en la práctica 
profesional



«Cuanto más se avanza en la vida espiritual, más se da uno cuenta de que se tienen
muy pocos puntos de referencia. Ciertamente están los mandamientos de Dios y de la
Iglesia; sabemos bien lo que hay que hacer y evitar. Pero sobre el detalle de cómo vivir
nuestra vida cotidiana, minuto a minuto, en el fondo sabemos muy poco».

Jean Lafrance

Deontología

Deontología:
1. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una
actividad profesional.
2. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión.

(Definición Diccionario RAE)



Una profesión al servicio de la sociedad:

- Vocación hacia la mejora permanente de las condiciones de vida de la sociedad
- Mezcla de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad
- El ingeniero de caminos por un lado maneja los valores de la técnica pero, por otro lado tiene 

que ser humanista
- Los ingenieros tenemos la posibilidad de mejorar el mundo en el sentido estricto de la palabra
- La ingeniería es multidisciplinar, no la hace uno, se hace en conjunto, en equipo
- Debemos ser gente disruptiva, con otra forma de ver las cosas. Ideas nuevas para un mundo 

nuevo
- Tenemos que estar preparados para asumir cualquier reto en cualquier país del mundo
- Estamos para facilitar la vida de la sociedad
- Capacidad de adaptación al cambio y de dar apoyo
- Aportar a un futuro sostenible

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos:



Organización territorial del Colegio.

• El Colegio es único y se organiza territorialmente en 
demarcaciones.

• La sede central está situada en Madrid y en ella residen los 
órganos generales del Colegio.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
Estructura

(Art. 16 de los estatutos del CICCP)



Demarcaciones
• El ámbito y la denominación de las demarcaciones coincide 

con el de cada una de las Comunidades Autónomas españolas.
• Las ciudades de Ceuta y Melilla están representadas en la Junta 

Rectora de la Demarcación de Andalucía.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
Estructura

(Art. 17 de los estatutos del CICCP)



Adscripción a las Demarcaciones
• Los colegiados quedan adscritos a la demarcación de su 

residencia habitual, salvo petición expresa y razonada en 
contrario a la Secretaría General del Colegio.

• Los colegiados residentes en el extranjero estarán adscritos a la 
demarcación que soliciten a la Secretaría General del Colegio.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
Estructura

(Art. 18 de los estatutos del CICCP)



Órganos generales

• Junta de Gobierno

• Consejo General

• Junta de Decanos

• Comité de deontología

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
Estructura



Órganos territoriales
• Juntas Rectoras de las Demarcaciones

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos:
Estructura

Junta Rectora Comunidad Valenciana:
• Decano
• Vicedecano
• 9 Vocales + 2 Representantes provinciales



Comité de Deontología

El Comité de Deontología es el órgano encargado de acordar la acción
disciplinaria dentro de la vía corporativa sobre los colegiados que incumplan la
deontología profesional o los deberes colegiales. Está compuesto por un
presidente y un vicepresidente, elegidos por y entre los consejeros.

La Comisión de Admisión es el órgano permanente del Comité de Deontología
encargado de admitir a trámite o rechazar las denuncias presentadas. Está
compuesta por el presidente y vicepresidente del Comité de Deontología, dos
consejeros designados por la Mesa del Consejo General y un vocal de la Junta
de Gobierno designado por este órgano.



Código Deontológico
Aprobado por el Consejo General en su sesión de 22 de marzo de 2018 y
ratificado en la de 21 de junio de 2018

http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2018/07/ADENDA_jul18.pdf

“El ejercicio profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se caracteriza porque éstos
asumen una exigente responsabilidad respecto al cliente, a sus compañeros
y al Colegio.
Por otra parte, las decisiones y acciones de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tienen un gran
impacto en la sociedad y en el medio ambiente. La profesión de la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos tiene, por tanto, la obligación de asegurar que sus actuaciones sean acordes con el interés
general, los principios éticos básicos, y todo aquello referente a la seguridad, a la salud y a la
sostenibilidad medioambiental.”

http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2018/07/ADENDA_jul18.pdf


Código Deontológico: valores éticos

Ø Integridad

Ø Transparencia en las relaciones con gobiernos, empresas y otros agentes

Ø Espíritu de superación y mejora continua en el desempeño profesional con
permanente orientación a la excelencia

Ø Promoción de un desarrollo sostenible

Ø Compromiso con lo público

Ø Compromiso con el liderazgo ejemplar



Código Deontológico: 

Ø Art. 3: “De la función social de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y de sus principios básicos”

Ø Art. 6: “Integridad y honestidad”

Ø Art. 7: “Deberes de los Ingenieros respecto a sus clientes”

Ø Art. 9: “Compromiso del Ingeniero con la sociedad, los recursos y el medio ambiente”

Ø Art. 10: “Deberes de los Ingenieros respecto a sus compañeros”



Reflexión de Vicente Fullana Serra:
Nuestro compañero Vicente Fullana Serra, profesor emérito con carácter vitalicio de la ETS de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV y Académico de Honor de la Real Academia de
Cultura Valenciana, que imparte “Ética de la Ingeniería Civil”, nos ha hecho llegar el siguiente texto en
referencia a la ética en la práctica de nuestra profesión:



Principales retos éticos del Ingeniero de Caminos

- Optimizar las soluciones, no realizar trabajos innecesarios o poco justificados.
- Manejar los recursos públicos de la mejor manera posible.
- Aplicar nuestro mejor criterio sin dejarnos influenciar.
- Denunciar y evitar la corrupción en nuestro sector.
- Contribuir a construir un mundo basado en la equidad, la inclusión y la

sostenibilidad de los recursos.



Cómo implementar buenas prácticas profesionales

- Aumentar la formación humanística de los Ingenieros de Caminos.
- Procesos de formación y mejora continuos. Innovación.
- Buscar la competencia no vía precio, sino vía calidad.
- Sensibilización con la Agenda 2030 y los ODS.
- Abogar por procesos licitatorios transparentes.
- Mantener una visión a largo plazo, planificar nuestras actuaciones teniendo en cuenta su

influencia sobre generaciones futuras.
- Reflexionar sobre nuestras intervenciones. Aprender de los errores.
- Aplicar con contundencia las medidas disciplinarias pertinentes a los colegiados cuyas prácticas

corruptas queden demostradas, llegando en los casos que lo requieran a su expulsión del Colegio
y, por tanto, de la profesión. Respetando siempre la presunción de inocencia, aplicar medidas
cautelares cuando sean necesarias.



Fortalecimiento de nuestra responsabilidad social
La vocación de servicio público, de sostenibilidad y protección medioambiental en las infraestructuras
que proyectamos y construimos los Ingenieros de Caminos son principios fundamentales que caracterizan
nuestra profesión.

Las acciones de los Ingenieros de Caminos afectan al territorio, aguas continentales y marinas, las
ciudades, las infraestructuras, la movilidad, la energía… Deben estar bien pensadas, planificadas y
fundamentadas, hemos de ser conscientes de que nuestro trabajo afecta a las futuras generaciones.

Los Ingenieros de Caminos somos muy conscientes de nuestra responsabilidad social, quizás en algunos
casos es la sociedad quien desconoce lo que podemos hacer por ella y no nos exige ni nos aprovecha
tanto como debiera. De ahí que una de nuestras labores es la pedagógica, dando a conocer nuestra
utilidad de modo que la sociedad pueda optimizar la utilización de nuestro trabajo.



Muchas gracias

C/ Luis Vives, 3
46003 Valencia
963 52 69 61

valencia@ciccp.es
caminoscv.es


