
HISTORIA DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

La historia del colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante se inicia en Madrid el año 

1.950.Por Decreto del Ministerio de Agricultura (31-3-1.950) se crean los Colegios de 

Ingenieros Agrónomos al amparo de la Ley de Colegios profesionales.  

 

La Asociación Nacional de Ingenieros  Agrónomos, único organismo existente  que integraba 

de forma voluntaria a los Ingenieros Agrónomos, fue la encargada  por el Ministerio para 

organizar una comisión , con funciones de Junta Constituyente. Esta Junta  preparó los Estatutos 

provisionales y la organización de los futuros Colegios de Ingenieros Agrónomos.   

 

Esta etapa que duró tres años, se puso fin en 1.953 con la aprobación de los Estatutos y la 

creación de los nuevos Colegios  de Ingenieros Agrónomos de España. Inicialmente se 

constituyeron ocho colegios: Badajoz, La Coruña, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y 

Zaragoza. Curiosamente  se les conoce por la capitalidad (sede del Colegio. No hay que olvidar 

que en aquella época la distribución administrativa de España era completamente distinta de la 

actual). Inmediatamente después de constituirse los colegios, se creó el Organo Rector de los 

mismos: el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros Agrónomos de España.  

 

El 9 de Octubre de 1.953 se convocó, en Valencia,  la primera Junta General presidida por D. 

Pascual  Carrión , creándose así el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Valencia, que pasó 

posteriormente  a denominarse Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante. El 

Colegio estaba compuesto por las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Baleares, Murcia 

y Albacete. El primer punto de la orden del día, después de la creación del Colegio, fué el 

nombramiento como Decano de D. Fernando Oria de Rueda, a propuesta directa del Ministerio 

de Agricultura. Posteriormente se eligió la Junta de Gobierno. Por último se hizo lectura de los 

colegiados inscritos. El número total de ellos, en todas las Delegaciones,  alcanzó la cifra de 58.  

 

A partir de esta fecha de 1.953, se pueden distinguir cinco etapas en la historia del Colegio  

 

PRIMERA ETAPA. 1.953-1.965  

Se establece la sede del Colegio en la Plaza de la Almoina . 

Esta 1ª etapa se distingue especialmente por su dependencia a la Delegación del Ministerio, 

dado que prácticamente la totalidad de los colegiados eran funcionarios.  

Es la etapa donde se da una estructura a la organización colegial, fijándose su funcionamiento 

en relación con los trabajos, proyectos, visados, peritaciones etc. También se crea la normativa 

general  del Colegio  



Es importante reseñar que durante esta etapa , inicia su camino la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos de Valencia, cuyo primer Director era colegiado, D. Eusebio Gónzalez Sicilia. Al 

igual que su Director, la mayoría de los profesores pertenecían al Colegio.  

 

SEGUNDA ETAPA. 1.966-1.978  

Esta etapa  comienza con el cambio de domicilio, que pasa a la plaza de la Virgen, hasta el año 

1.972, estableciéndose, a partir de esta fecha, definitivamente en la calle del Botánico 

Cabanilles nº 20.  

Lo fundamental del inicio de esta segunda  etapa, es el ingreso en el colegio de profesionales 

pertenecientes a las nuevas hornadas de las promociones de la Escuela de Valencia. Con el 

ingreso de estas nuevas promociones de ingenieros, no funcionarios, empiezan  a cambiar las 

prioridades de las funciones del Colegio, profesionalizándose más, buscando otros fines y 

nuevos conceptos. Todo esto lleva a un cambio estructural del  Colegio, lo que hace necesario 

aumentar la plantilla del mismo y contratar a un Secretario Técnico  

A la vez que se van cambiando las ideas y criterios profesionales se van adoptando nuevas 

maneras, más democráticas,  con criterios ideológicos nuevos. Durante el decanato de Luis Font 

de Mora, el Colegio por medio de sus Juntas de Gobie rno y General, adopta posturas  que 

inciden fuertemente en la vida política valenciana, de tal manera, que  la sede del Colegio es el 

lugar de reunión de la clandestina “Platajunta” de los partidos políticos. En una abigarrada Junta 

General se acuerda, por una gran mayoría, remitir un escrito a Franco y su Gobierno, solicitando 

el perdón para los condenados a muerte en el Juicio de Burgos .  

La multitudinaria manifestación que se organizó en Valencia, para pedir la amnistía   de presos 

políticos y la legalización de todos los partidos, fue encabezada por el Decano del Colegio, Luis 

Font de Mora que leyó el Manifiesto consensuado por  la Junta Democrática  

Una vez llegada la democracia, con la aprobación de la Constitución y la celebración de las 

primeras elecciones democráticas, se aparcan las cuestiones políticas  y el Colegio se centra 

totalmente en las cuestiones profesionales. 

 

TERCERA ETAPA. 1.978-1.995  

Esta etapa es la consolidación del Colegio como el Órgano profesional de los Ingenieros 

Agrónomos. Se consolidan las empresas de proyectos, bien sean de Ingenieros Agrónomos para 

la realización y gestión de proyectos agroindustriales, ganaderos o de ingeniería rural, o 

empresas multidisciplinares con todo tipo de ingenieros  

Se multiplican los contactos con la Administración, especialmente con la autonómica. Se firman 

convenios con la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la Escuela de Ingenieros 

Agrónomos, con las Diputaciones Provinciales y con algunos Colegios profesionales.  

Durante esta etapa se organizaron: la 1ª Jornada Técnica sobre la Albufera de Valencia, el 



seminario sobre la Huerta de Valencia y una Jornada Técnica sobre la gestión de empresas, 

todas ellas de gran repercusión en los ambientes específicos relacionados con los actos 

programados.  

Al final de la etapa es de reseñar que el Colegio inicia el proceso de informatización, 

adelantándose al resto de los Colegios de Ingenieros Agrónomos. También conviene resaltar la 

gran importancia que el Colegio de Levante  toma en la Organización Nacional.  

Importante es, que durante esta etapa, se produce la segregación  de la Delegación de Murcia, 

convirtiéndose en el nuevo Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia (1.981) 

Segregación ejemplar, que ha servido de modelo para resto de los posteriores Colegios que 

se  han ido separando.  

 

CUARTA ETAPA. 1.995-2.010  

Por fin en esta última etapa se consigue la total informatización del Colegio, poniéndose en 

marcha el visado electrónico, pionero y modelo del resto de los colegios de agrónomos.  

Aunque se había iniciado las gestiones en la etapa anterior, el Colegio crea la Fundación para la 

Promoción de la Ingeniería   Agronómica con la finalidad de conseguir un mayor desarrollo de 

las funciones del Colegio, especialmente en la formación de los colegiados, con cursos y 

conferencias  y en la creación de una bolsa de trabajo.  

En 1.995, el Colegio de Levante organiza la Asamblea General del Comité Europeo de 

Ingenieros Agrónomos de la Unión Europea (CEDIA)  que tuvo una gran repercusión, 

consolidando a la Profesión en la Comunidad Europea.  

Se fortalece la autonomía frente al centralismo del Consejo General, lo que acarrea 

enfrentamientos que se resuelven con  el convencimiento y el razonamiento, consiguiendo que 

la mayoría de los Colegios acepten las tesis autonomistas. Las nuevas leyes autonómicas de 

Colegios Profesionales terminan por asentar la idea de un cambio de Estatutos.  

Como hechos importantes acaecidos en esta etapa tenemos:  

-Segregación de la Delegación de Albacete, en el año 2.002, creándose el Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Albacete.  

-Celebración del cincuentenario de la creación del Colegio de Levante  

-Conmemoración, en el año 2.005 de los 150 años de la creación de la Carrera de Ingenieros 

Agrónomos. Para esta celebración se organizó una exposición itinerante por toda la 

demarcación del Colegio: Valencia, Castellón, Orihuela y Palma de Mallorca. También se 

publicó un libro con su correspondiente video, que recoge la influencia de los Ingenieros 

Agrónomos en la Agricultura Valenciana en los últimos 150 años. 

 

QUINTA ETAPA: 2.010-Actualidad y Futuro 

 


