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Exposición en la calle en 
Vigo: Puente de Rande, 
un puente entre dos 
siglos.  
Con motivo e la 
inauguración de las obras 
de ampliación del Puente 
de Rande, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos organiza 
una exposición en la que 
se mostrará la evolución 
de este puente, icono 
visual de la ría de Vigo, e 
incluso de toa Galicia, 
desde su diseño y 
construcción inicial, hasta 
las obras de ampliación, 
recientemente 
terminadas. 
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Exposición en la calle en 
Ourense:  Centenario del 
Puente Nuevo. En este 
centésimo aniversario, 
tenemos una buena ocasión 
para recordar la historia de 
esta emblemática obra de 
ingeniería, referencia e imagen 
de la ciudad de Ourense, y vía 
de conexión sobre el río, para 
unir a sus habitantes. En esta 
exposición podremos conocer 
los los motivos que llevaron a 
su construcción, el cambio que 
supuso para la ciudad de 
Ourense y cómo la ingeniería 
mejoró la vida de sus 
habitantes. 
Del 20/06 al 20/07 
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Concurso de fotografía de 
Ingeniería Civil, dotado con 
un premio de 2.000 €, que 
será otorgado por 
profesionales del campo de la 
cultura y de las artes. Las 
quince obras seleccionadas 
como finalistas serán 
expuestas en la calle, en el 
Cantón Grande de A Coruña, 
del 28 de junio al 8 de julio.  
Consulta aquí las bases y la 
forma de participación 

https://www.caminosgalicia.gal/es/iv-encontros-enxeneria-en-imaxes
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INGENIERÍA PARA LOS MÁS JÓVENES  
 

HABLAR DE INGENIERÍA 
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Carpa en los Jardines de Méndez 
Núñez, en A Coruña, llena de 
ingeniería para los niños. Éstos podrán 
disfrutar de actividades guiadas, con 
las que podrán acercarse al mundo de 
los ingenieros de caminos, anales y 
puertos, conocer su trabajo y 
comprender la importancia de la 
ingeniería en el desarrollo del país y en 
la calidad de vida de sus habitantes. 
Jueves 24/05 y viernes 25/05, de 17:30 h a 
21:00 h; Sábado 26/05 y domingo 27/05, de 
12:00 h a 14:00 h y de 17:30 h a 21:00 h 

 

 
Conferencias divulgativas en el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT). Pensadas para el público 
general, nos acercaremos a la ingeniería 
desde puntos tan sorprendentes omo el 
cine, en el ambiente relajado que 
proporciona el MUNCYT.  
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OPCIONES DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN 
Para opciones de patrocionio y colaboración, puede informarse a través del correo 09frc@ciccp.es o del teléfono 
981 248 355. SECRETARÍA DE LOS ENCONTROS. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Plaza 
de la Milagrosa, núm. 2, bajo . 15008 A Coruña (España) Tel.: (+34) 981 248 355 Fax: (+34) 981 248 645
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 VISITAS A OBRA - EDAR DE LAGARES 
(VIGO) 

 EXPOSICIÓN CONCURSO INTERNACIONAL 
PUENTE PEATONAL TOMIÑO-CERVEIRA 
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Visita guiada realizada por técnicos 
de ACUAES a las instalaciones, para 
conocer su funcionamiento.  
La visita se realizará el día 
08/05/2018 
+info e inscricións 

Entre el 12 de junio y el 12 de julio, en la 
sede de la Demarcación de Galicia del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, se 
podrá visitar la exposición en la que los 
asistentes verán las propuestas 
presentadas a dicho concurso.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caminosgalicia.gal/es/iv-encontros-visitas-obra
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 FIESTA DEL SANTO PATRÓN  GALA DE LA INGENIERÍA 
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Cena de gala de los ingenieros de 
caminos en el Gran Hotel de La Toja,  
donde los ingeineros de caminos 
colegiados y sus familias podrán 
juntarse para la realización de 
actividades deportivas y para celebrar 
una cena de gala y compañerismo.  
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Gala colegial de entrega de Medallas al Mérito 
Colegial 
En su transcurso, se entregarán las Medallas al 
Mérito Colegial de Galicia, se recibirán 
oficilamente en el Colegio a los nuevos 
colegiados de la Demarcación de Galicia y se 
entregarán las insignas conmemorativas a los 
colegiados que cumplan 25 años de profesión.  
Durante la gala, se podrá disfrutar de vídeos 
sobre ingeniería, sobre los trabajos que 
desarrollan las empresas gallegas de ingeniería, 
y contaremos con los testimonios de 
representantes de los nuevos colegiados, de 
los colegiados con 25 años de profesión y de 
los colegiados galardonados con la medalla al 
Mérito Colegial. 



  
 

 

IV Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Portos 

 

A Xunta Reitora do Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de Galicia acordou, na 
contorna da celebración de Santo Patrón dos 
Enxeñeiros de Camiños, Santo Domingo da Calzada, 
organizar unha serie de actos relacionados coa 
Enxeñaría Civil, para difundir á sociedade galega o 
traballo da Enxeñería de Camiños, en favor do 
desenvolvemento de Galicia e da calidade de vida 
dos seus habitantes. 
 
Estes  Encontro,  serven  para  reunir  a  todas  as 
persoas  relacionadas  coa  Enxeñería  de  Camiños,  
e tamén para trasladar aos cidadáns e 
Administracións galegas, o  bo facer e o gran nivel 
dos profesionais e empresas de enxeñería civil da 
noso Comunidade. 
 
Por isto, por cuarto ano consecutivo, preparouse un 
programa de actividades variadas que incluirán, 
entre outras: 

 Acto Central de entrega de Medallas ao 
Mérito Colexial, de insignias aos 25 anos na 
profesión e recepción de novos colexiados.  

 Conferencias técnicas no MUNCYT 

 Exposicións sobre a Ponte de Rande en Vigo, 
tras a súa ampliación. 

 Exposicións sobre a Ponte Nova en Ourense, 
no seu centenario. 

 Cena de gala familiar e de compañerismo na 
festividade de Santo Domingo da Calzada 

La Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Galicia acordó, en el 
entorno de la celebración de Santo Patrón de los 
Ingenieros de Caminos, Santo Domingo de la 
Calzada, organizar una serie de actos relacionados 
con la Ingeniería Civil, para difundir a la sociedad 
gallega el trabajo de la Ingeniería de Caminos, en 
favor del desarrollo de Galicia y de la calidad de vida 
de sus habitantes.  
 
Estos Encontros sirven para reunir a todas los 
personas relacionadas con la Ingeniería de Caminos, 
y también para trasladar a los ciudadanos y 
Administraciones gallegas, el buen hacer y el gran 
nivel de los profesionales y empresas de ingeniería 
civil de nuestra Comunidad.  
 
Por esto, por cuarto año consecutivo, se ha 
preparado un programa de actividades variadas que 
incluirán, entre otras:  

 Acto Central de entrega de Medallas al Mérito 
Colegial, de insignias a los 25 años en la 
profesión y recepción de nuevos colegiados. 

 Conferencias técnicas en el MUNCYT  

 Exposiciones sobre la Ponte de Rande en Vigo, 
tras su ampliación.  

 Exposiciones sobre la Ponte Nueva en 
Ourense, en su centenario. 

  Cena de gala familiar y de compañerismo en 
la festividad de Santo Domingo de la Calzada  

 


