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ACTUALIDAD

En este número de Canal incluimos toda la actividad del recién terminado mes de diciembre donde, sin 
cesar la actividad colegial, sí que reforzamos el carácter lúdico con el que despedimos el año con los tra-
dicionales actos previstos en Alicante y València. Cabe recordar que los compañeros de Castellón suelen 
celebrar su encuentro en año nuevo. También queremos aprovechar estas líneas para desearos a todos un 
Feliz Año Nuevo 2018 cargado de nuevos proyectos, salud y trabajo.

Editorial

Actualidad
Saluda del Decano

Pasadas las fiestas navideñas, retomamos la actividad y encaramos un nuevo 
año con ilusión. Parece que los viejos problemas tienen nuevas perspectivas 
y nosotros mayores fuerzas para enfrentarlos.

Como Colegio, seguiremos luchando para que se escuche la voz de nuestra 
profesión y podamos colaborar en el mejor servicio a la sociedad. Segui-
remos reclamando por una mayor presencia en la Administración y en unas 
condiciones laborales dignas.

Seguiremos advirtiendo de la necesidad de invertir en infraestructuras 
para satisfacer las necesidades públicas y que no se deterioren los niveles 
de servicio actuales.

Seguiremos apostando por nuestra formación continua, abordando nuevas 
técnicas que surgen y a las que no podemos ser ajenos. 
Nuestra formación de base nos permite liderar muchos de estos nuevos 
campos, como ya lo hicimos en el pasado.

Seguiremos recordando la obligatoriedad por ley de la colegiación para el 
ejercicio de actividades reguladas, como la nuestra. Y el ejercicio profe-
sional no es sólo “firmar”.

Recordad que el Colegio, la profesión, somos todos. Seremos reconocidos 
como colectivo cuando cada uno de nosotros realice su trabajo con eficacia 
y honestidad, poniendo nuestro mejor criterio en cada asunto. A la socie-
dad actual no le bastan los títulos, hay que demostrarlo cada día. Tenemos 
capacidad y conocimientos suficientes para ello. Ánimo.

Federico Bonet
Decano

Ahora la enviamos vía 
electrónica. Si quieres 
estar totalmente informado 
actualiza tus datos.

http://www2.ciccp.es/index.php/inicio-valencia
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Reuniones sobre la Nueva Ordenanza de Movilidad
04-12-XVIII

Dentro del Proceso Participativo para la Nueva 
Ordenanza de Movilidad, los días 20 y 27 de no-
viembre, además del pasado 4 de diciembre, se-
gún nos comenta David Llorca, ICCP y miembro 
de la Comisión de Movilidad del Colegio, se han 
celebrado tres sesiones de debate, organizadas 
por la Concejalía de Movilidad Sostenible y Espa-
cio Público del Ayuntamiento de Valencia, cen-
tradas respectivamente en los siguientes aspec-
tos: Movilidad a pie y calles compartidas, Vehí-
culos de movilidad personal, bicicletas y ciclos y 
una última sesión dedicada a Vehículos a motor.

En cada una de ellas, y siguiendo el guión de tra-
bajo marcado por los técnicos responsables de 
dicho proceso participativo, se fueron debatien-
do y comentando diversas cuestiones relacio-
nadas con el contenido de la futura ordenanza, 
contando con la participación activa y las apor-
taciones de un gran número de colectivos poten-
cialmente implicados, entre los que se encontra-
ba, como hemos apuntado, el propio Colegio a 
través, siempre, de alguno de los miembros de 
la Comisión de Movilidad.

La Comisión de Transportes y Logística hace balance de 201712-12-XVIII

La Comisión de Transportes y Logística nos remite  el 
balance de actuación al cierre de 2017:
Durante los ejercicios anteriores, nuestra Comisión 
basaba su actividad en la producción de  Cuadernos 
especializados, que dan una visión general sobre un 
tema de nuestra profesión, orientados a transmitir a 
nuestros compañeros el estado de la cuestión de un 
tema concreto, que, a su vez, pueda fundar las opi-
niones técnicas que se manifiesten en público. Hay 
publicados cuatro Cuadernos disponibles en la web 
del colegio. Pero debido al esfuerzo que requieren y 
a su difusión reducida se han reorientado los objeti-
vos a conseguir una mayor proyección de sus opinio-
nes, convirtiendo las conclusiones de sus debates en 
artículos de opinión destinados a la prensa general. 
De estos artículos se han publicado en 2017:

- Infraestructuras y exportación. LAS PROVINCIAS 
28/06/17. Firmado: Federico Bonet, Decano. 

- Por una nueva cultura de las inversiones públi-
cas. LEVANTE 12/07/2017. Autor: Vicente Cerdá. 

- El futuro de la AP-7: Una decisión fundada y 
transparente. LEVANTE 03/11/2017. Autora: Ama-
goia Ciarsolo.

También se puede avanzar que están en prepa-
ración tres artículos para ser publicados en los 
próximos meses.

La Comisión ha preparado la Jornada ‘POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE PROMOCIÓN DE LA LOGÍSTICA’, 
como acompañamiento de la revisión de la Es-
trategia Logística que está realizando la Genera-
litat Valenciana, y que se proyecta celebrar en el 
primer trimestre del año próximo.

La Comisión, a petición del Decano, presentó 
una propuesta para la redacción de un docu-

mento con título provisional ‘EL ESTADO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA’, redactado al modo 
del Infrastructure Report Card que la American 
Society of Civil Engineers – ASCE redacta cada 
cuatro años  (ver https://www.infrastructurere-
portcard.org/), que permitiría al Colegio tener 
el liderazgo de opinión respecto a la necesidad 
de infraestructuras de Transporte en nuestra 
Comunidad, sus prioridades, su estado, etc. La 
redacción de este ambicioso documento, que 
suponía la aplicación de 1.200 horas de traba-
jo por un equipo de trabajo de cuatro personas 
durante cinco meses, produciría también un 
cierto número de subproductos a disposición de 
los Colegiados, como el Inventario de Planes y 
Programas, con repositorio de documentación, 
encuestas, gráficos o material publicable, entre 
otros, relativo a Carreteras, Ferrocarril, Puer-
tos, Aeropuertos e Infraestructuras Logísticas. La 
propuesta no fue aceptada por la Junta Rectora.

Actualmente, la Comisión está en fase de acep-
tación de nuevos miembros, que sustituyan a 
aquellos que por razones de edad van abando-
nando los trabajos de la Comisión, por lo que 
animamos a los Colegiados con conocimientos o 
interés en el Transporte y la Logística que de-
seen participar en  la Comisión que se pongan en 
contacto con su Presidente (Vicente Cerdá) o su 
Secretario (Julián Beatobe).

En la actualidad, la Comisión de Transportes y Lo-
gística está formada por: Vicente Cerdá, Julián 
Beatobe, José Aguilar Herrando, Pedro Catalán, 
Amagoia Ciarsolo, Pedro Coca, Francisco Colla-
do, José Vicente Colomer, Ricardo Insa, Francis-
co Llorca, Francisco Selma y Enrique Villalonga.
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Tradicional comida de Navidad de la Comisión de Jubilados
13-12-XVIII

Desde la Comisión de Jubilados nos remiten 
esta crónica de lo que dio de sí la tradicional 
comida de navidad:

Un nutrido grupo de jubilados nos reunimos en 
el Restaurante de la Hípica para celebrar las 
fiestas Navideñas alrededor de una mesa de-
corada con motivos alegóricos rojos. El menú 
era especial para la ocasión y el ambiente muy 
agradable.

El Presidente hizo balance del ejercicio transcu-
rrido, destacando que se habían promovido 16 
actividades con diferentes alternativas, parti-
cipando un total de más de 60 personas. Entre 
otras, destacó las visitas, a la factoría Ford, a 
las industrias de criado  y curado de jamones en 
la Sierra de Aracena y al Arsenal de los submari-
nos con base en Cartagena. 
También mencionó que sin la colaboración de 
las consortes, que dejaban puntualmente de 
atender a los nietos, no se hubiera formado un 

grupo tan homogéneo, fomentando una anima-
da amistad.

Se refirió a las numerosas actividades realiza-
das que han supuesto un desembolso para los 
participantes de unos 35.000 euros, esperando 
superarlo el año próximo con nuevas incorpora-
ciones, con más visitas guiadas culturales y más 
excursiones por la Comunidad.

Por su parte, el Decano en su intervención confir-
mó el buen funcionamiento de la comisión de ju-
bilados, que no tiene una presencia semejante en 
ninguna otra demarcación. Y alentó para que se 
utilizaran más las instalaciones del Colegio, y su 
personal, que está para atender a los colegiados, 
siendo siempre un punto de encuentro. 

Finalmente brindó por un dichoso año nuevo 
para todos los asistentes, y que lo repitamos 
en 2018.

Unión Profesional celebra su Asamblea Ordinaria
12-12-XVIII

El pasado 12 de diciembre Unión Profesional de 
València convocaba su Asamblea Ordinaria, a la 
que asistía nuestro Decano, Federico Bonet, y en 
la que se trataron cuestiones relacionadas con 
los Premios Excelencia para 2018, que cumplirán 
su tercera edición, además de dar a conocer los 
informes de secretaría, tesorería y presidencia, 
así como comunicar las nuevas incorporaciones, 
como es el caso de los Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales y Podólogos, ambos de la Comuni-
dad Valenciana. 
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Caminos, Agrónomos e Industriales reivindican su rol de apoyo a las empresas 
en la obtención de autorizaciones ambientales integradas. 14-12-XVIII

El pasado 14 de diciembre los colegios de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 
Agrónomos e Ingenieros Industriales emitían un 
comunicado conjunto para recordar a la socie-
dad empresarial valenciana la función de colabo-
ración suscrita de los colegios profesionales con 
la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural para agilizar 
procedimientos de Autorización Ambiental Inte-
grada de actividades económicas.

Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente 
ha cifrado en 639 millones de euros la cuantía 
de las inversiones paralizadas debido a la falta 
de funcionarios, circunstancia que ha impedido 
crear 500 puestos de trabajo. Asimismo, calcula 
que harían falta 48 funcionarios y 1,6 millones 
de euros anuales solo para que esa dirección ge-
neral pudiera funcionar con garantías. 

En abril de 2016, la conselleria de Agricultura y has-
ta siete colegios profesionales, entre los que figuran 
los de Caminos, Agrónomos e Industriales, firmaron 
un convenio, precisamente, para apoyar al sector 
empresarial y aligerar la carga burocrática ante una 
administración pública falta de recursos.

Según las primeras estimaciones de los colegios, 
este convenio permite recortar sensiblemente el 
tiempo necesario para sacar adelante cada auto-
rización ambiental integrada con un desembolso 
mínimo para la empresa. Además, las autoriza-
ciones que vienen a través de los colegios pro-
fesionales tienen bonificación en las tasas que 
aplica la Conselleria, lo que hace que el coste 

final del servicio resulte insignificante. A pesar 
de las ventajas que ofrece este servicio, son muy 
pocas las empresas que se acogen al mismo. Des-
de la entrada en vigor del convenio, en abril de 
2016, los tres colegios han tramitado apenas una 
decena de expedientes.

Estas instituciones recuerdan que son entidades 
sin ánimo de lucro y que su objetivo es contribuir 
a mejorar el servicio público que prestan, algo 
que favorece tanto a la Administración, como a 
las empresas como a los ciudadanos. De hecho, 
los colegios que suscribieron este acuerdo con la 
Conselleria de Agricultura están en contacto con 
varios ayuntamientos para implantar el mismo 
modelo que agilizaría un importante número de 
trámites burocráticos.

Insisten en señalar que este modelo de colabo-
ración, que es voluntario para las empresas, no 
sustituye a la imprescindible y exclusiva labor de 
los compañeros funcionarios, pero sí les facilita 
enormemente su trabajo. Destacan que este tipo 
de convenios puede paliar el déficit de personal, 
pudiendo liberar recursos públicos para dedicarlos 
a asuntos que solo ellos, por su condición de fun-
cionarios especialistas, pueden sacar adelante.

Según señalan los tres colegios, van a iniciar una 
campaña de información al sector empresarial y 
a los ingenieros consultores. Y proponen que la 
Dirección General del Medio Ambiente informe a 
las empresas que solicitan estas autorizaciones 
la posibilidad de beneficiarse de las ventajas de 
este convenio.

Su publicidad puede ir aquí
Para información y contratación de espacios.

Tel.: 96 352 69 61   valencia@ciccp.es
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Copa de Navidad de Alicante. 
14-12-XVIII

La oficina en Alicante convocaba su tradicional 
'Copa de Navidad' el pasado 14 de diciembre y 
contó con un nutrido grupo de compañeros que 
quisieron acercarse para felicitarse antes de las 
fiestas navideñas. 

La intervención de Junco Riera como Vicedecana 
y Andrés Pérez Rico, como Representante Provin-
cial fue testimonial y aprovecharon sus breves 
palabras, sobre todo, en recuerdo de nuestro 
compañero Antonio Escobedo, desaparecido el 
pasado mes de octubre y "alma mater" de nues-
tra delegación desde su fundación hace más de 
30 años.

También se agradeció la presencia de nuestro 
Decano, aprovechando la ocasión para manifes-
tarle nuestra disconformidad con la actuación de 
Sede Central al otorgar el accesit de los premios 
Albert Serratosa al Parque La Marjal del Ayunta-
miento de Alicante, sin comunicar nada a la Sede 
de Valencia ni a la delegación de Alicante.

Para finalizar se brindó por unas felices fiestas y 
un buen año a los numerosos asistentes.

Última actividad de los jubilados antes de Navidad
20-12-XVIII

Desde la Comisión de Jubilados nos remiten esta 
breve reseña de su última actividad antes de las 
fiestas navideñas:
Para finalizar el año, los jubilados hemos optado 
por ir al teatro y a cenar la tarde-noche del pa-
sado día 20 de diciembre.
El espectáculo elegido ha sido “SOMBRAS” de la 
compañía de Sara Baras en el teatro Olympia. 
En la publicidad se decía: “Sara Baras de nuevo 

toma el cielo por asalto apoyándose en su bai-
le, desde el hechizo inconfundible de unos pies 
únicos y con el peso y la firmeza de haber con-
seguido descubrir que no hay metas imposibles”. 
En esta ocasión, la publicidad no ha mentido ni 
exagerado. La gaditana Sara Baras nos propone 
un viaje a través del tiempo, de  los colores, del 
silencio y del bullicio, de la luz y de las sombras, 
consiguiendo un magnífico espectáculo. Los bai-
larines, encabezados por Sara, estupendos. La 
puesta en escena, con un sencillo decorado, 
juega con las luces, las sombras y el vestuario, 
consiguiendo un magnífico resultado. Por último, 
los músicos y los cantantes también estuvieron a 
gran nivel. En resumen, un espectáculo muy bue-
no que terminó con un gran aplauso, con todo el 
público puesto en pie y salimos encantados.
Para terminar la velada, en una taberna próxi-
ma, disfrutamos de una desenfadada cena de 
picaditas y terminamos brindado con cava por el 
próximo año.   

Galería de imágenes

https://www.dropbox.com/sh/lyu9k9tf11ymisi/AABqCcSwfapY2RlB9bYpIhtIa?dl=0
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Acto de Navidad en València
21-12-XVIII

El Colegio de Ingenieros de Caminos en València 
celebraba el pasado 21 de diciembre su tradicio-
nal acto de Navidad en el que se viene homena-
jeando a los compañeros que alcanzan 50 años 
de profesión, se da la bienvenida a los jóvenes 
recién colegiados y se invita a algún ponente de 
renombre para que ejerza ese rol de acompaña-
miento a las nuevas promociones de ingenieros 
de Caminos aportando su visión de la profesión.
En el acto de Navidad tampoco faltan las pala-
bras del Decano para realizar un somero balance 
de la gestión colegial a lo largo de todo el año 
y se finaliza compartiendo un cóctel entre todos 
los compañeros asistentes.

Federico Bonet, Decano de nuestra demarcación 
recordaba el esfuerzo que ‘ha realizado el Cole-
gio por reordenar sus servicios y su financiación, 
así como la importancia que le hemos dado este 
último año en ganar protagonismo institucional’. 
En su intervención también destacó la función 
de asesoramiento a la profesión que se realiza 
desde la organización colegial.   
Este año el ponente invitado era el ingeniero de 
Caminos Julio Martínez Calzón, con una larga 
trayectoria y recientemente nombrado Premio 
Nacional de Ingeniería Civil 2017 que otorga el 
Ministerio de Fomento. Martínez Calzón especia-
lista en estructuras, ya sea en edificios o puentes 
mixtos y atirantados, cuenta con un gran número 
de trabajos diseminados por todo el territorio es-

pañol y también fuera de nuestras fronteras. Si 
pensamos en algunos de los puentes emblemáti-
cos de València o ciudades cercanas como Alcoi, a 
buen seguro que la estructura de los mismos lleva 
su firma, así como muchas de las estructuras y 
cubiertas de pabellones, palacios de congresos o 
recintos feriales. Pero sin duda, una de sus princi-
pales características es su pasión por el arte y que 
incluso ha sabido plasmar en sus trabajos.

Por ello, en su conferencia quiso realizar tres 
miradas a la profesión desde la madurez. Una 
primera mirada dirigida a enlazar la ingeniería 
estructural y el arte, a través de muchos ejem-
plos que fue proyectando en su presentación; 
una segunda mirada más filosófica para hablar 
de humanismo y técnica y analizar la evolución 
tecnológica que se ha producido a lo largo delos 
tiempos para favorecer la información y el cono-
cimiento. Por último, se detuvo en una tercera 
mirada para realizar su particular visión ingenie-
ril de la pintura del siglo XIX, ya que se trata de 
la última etapa artística antes de que entrara en 
juego la técnica.
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Posteriormente, Junco Riera, Vicedecana, sería 
la encargada de nombrar a los dos compañeros 
que alcanzan 50 años de profesión. Se trataba 
de Victoriano Sánchez Barcáiztegui Moltó, de 
la promoción del 67 de Madrid, muy vinculado a 
la función docente e institucional, ya que ha pa-
sado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
por el ayuntamiento de València, docente en la 
Politécnica, Director General de Obras Públicas 
o Secretario Autonómico de Infraestructuras en 
su última etapa en la Generalitat Valenciana. 
Mientras que Antonio Medina Gil, también de 
la promoción de Madrid del año 1967, no pudo 
estar personalmente y recogía la placa en su 
nombre su hijo, también ICCP. Antonio Medina 
Gil comenzaba su actividad profesional en la 
consultoría técnica y en empresa constructora, 
en Madrid y Alicante.
En 1973 accede por oposición a la Diputación 
Provincial de Alicante, ocupando el puesto de 

Ingeniero Director de Vías y Obras dos años des-
pués y en ese puesto ha permanecido hasta su 
jubilación en 2011. 

También ha sido Delegado del Colegio de Inge-
nieros de Caminos de la provincia de Alicante. 
Ha participado en actividades docentes en la 
Universidad de Alicante, además de recibir nu-
merosos premios y menciones a lo largo de su 
trayectoria.

En la parte final del acto, se dio la bienvenida y 
concedió la insignia a los ICCP recién colegiados. 
Miguel Ángel Eguíbar y el propio Decano fueron 
los encargados de entregar las insignias a: Elena 
Calcerrada, Miguel Ángel Cano, Daniel Cerve-
ra, Fernando Eslava, Víctor Herreros, José Ma-
nuel López, Patricia Mares, Josep Martí, Rafael 
Martínez, José Morro, Artemio Pastor, Carlos 
Penadés, Leticia Rodríguez e Hilario Roig.

Tras la entrega de insignias a los nuevos colegia-
dos se realizó una foto de todos los protagonistas 
y se sirvió un cóctel entre el hall y la propia ca-
fetería de Caminos.

Pincha aquí para ver la galería de imágenes:

Galería de imágenes

https://www.dropbox.com/sh/qmgslmffxpwynsf/AABNeu2TY8Z-zdjI_hZJqs7Ba?dl=0
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Información
Biblioteca
• Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica Nº 31 AÑO 

22/2017. Conversando con Momoyo Kaijima. Universitat 
Politécnica de València.

• Mapa de Tráfico 2016. Ministerio de Fomento.

Horario Días Laborables
Lunes a viernes: de 8 h. a 17 h.

Horario Fin de Semana
Sábado y domingo: de 11 h. a 17 h.

C/ Luis Vives, 3 - 46003 (València)

RESTAURANTE - CAFETERÍA CAMINOS

Posibilidad de uso del SALÓN DEL COLEGIO 
en horario de cafetería, previa reserva en el Colegio. 

SÓLO PARA COMIDAS.

CONOCE SU NUEVA CARTA 
DE MENÚS

Posibilidad de reserva para 
actos privados

Reservas Restaurante - Cafetería Caminos: 
   
675 243 911

960 035 964

Recursos presentados
• Alegaciones presentadas a Conselleria de Justicia, Admi-

nistración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas:

 
-Licitación CNMY17/DGJ/39. Servicio para la realización 
de auditorías energéticas en varias sedes judiciales de la 
Comunitat Valenciana
 
-Licitación CNMY17/DG/30. Servicio para redacción de 
certificados de eficiencia energética en varias sedes ju-
diciales de la Comunitat Valenciana

 

• Alegaciones al anteproyecto de decreto del Consell por 
el que se regula la realización del informe de evalua-
ción del edificio de uso residencial vivienda y su registro 
autonómico, en el ámbito de  la Comunitat Valenciana.

  
Sentencia Favorable con fecha 14/12/2017 en relación a 
la convocatoria del procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato para la explotación transitoria de la plan-
ta de compostaje del Plan Zonal 5, área de Gestión V4 de 
la Comunidad Valenciana. Publicado en julio de 2016 y en la 
cual no habían incluido a los ICCP.
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01/12/2017
• Asistencia del Decano a la reunión 

prevista sobre el Código Ético de la 
UPV.

• Asistencia de Federico Bonet a la 
cena de hermandad organizada por 
el Colegio Territorial de Administra-
dores de Fincas.

• Reunión de la Comisión Territorial 
de Urbanismo en Valencia.

04/12/2017
• Convocatoria de la Tercera Sesión 

del Taller para la Nueva Ordenanza 
de Movilidad, a la que asistió David 
Llorca, miembro de la Comisión de 
Movilidad del Colegio.

06/12/2017
• Asistencia  de Andres Rico al Acto 

del “Día de la Constitución de 1978”, 
celebrado en el Teatro Principal de 
Alicante, invitado por el Presidente 
de la Generalitat.

12/12/2017
• Asistencia del Decano a la Asamblea 

de la Unión Profesional de Valencia.
• Reunión en Valencia de los miem-

bros de la Comisión de Transportes y 
Logística.

13/12/2017
• Comida de navidad organizada por 

los compañeros jubilados de la Co-
munidad Valenciana.

14/12/2017
• Reunión de compañeros jubilados en 

Valencia.
• Asistencia de Junco Riera y Andrés 

Rico al Simposio-Conclusiones de las 
Mesas “Horizonte Mediterráneo Sos-
tenible”.

• Celebración en Alicante de la tradi-
cional Copa con motivo de las fiestas 
navideñas.

15/12/2017
• Comienzo del Curso online “Prepara-

ción para la certificación PMP/CAPM
16/12/2017
• Excursión de senderismo a Bocairent.

20/12/2017
• Asistencia de Carmen Monzonís a la re-

unión de Secretarios en Sede Central.
• Asistencia de los compañeros jubi-

lados al espectáculo “Sombras” de 
Sara Baras en el teatro Olimpia, con 
posterior ‘picaeta’ por la zona.

21/12/2017
• Reunión en Valencia de los miembros 

de la Junta Rectora de la Demarcación.
• Celebración en Valencia de la fiesta 

navideña 2017: Conferencia de Julio 
Martínez Calzón, homenaje a Victoria-
no Sánchez-Barcaiztegui Moltó y Anto-
nio Medina Gil,  colegiados de más de 
50 años de profesión, bienvenida a 
recién colegiados y cóctel navideño.

INFORMACIÓN

Avance agenda de Enero 2018
Hasta el 15/02/2018
• Matrícula abierta del Curso online 

de Preparación para la Certificación 
PMP/CAPM.

05/01/2018
• Firma del Convenio suscrito entre 

el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos C.V. con 
INTU-EUROFUND.

08/01/2018
• Elecciones 2018: Publicación del 

censo electoral provisional.

09/01/2018
• Elecciones 2018: Del 9 al 15 de 

enero, presentación de solicitudes 
para subsanar los posibles errores 
del censo provisional.

• Asistencia del Decano a la reunión 
convocada en Sede Central del Gru-
po de Presupuestos.

10/01/2018
• Comienzo del Curso Estudios de 

Inundabilidad en el Marco del Patri-
cova, que se celebrará en Valencia 
los días 10, 17 y 24 de enero.

11/01/2018
• Reunión de compañeros jubilados 

en Valencia.
• Asistencia a la Jornada de Partici-

pación Pública del Concurso para la 
Regeneración Urbana en la Plaza de 
Brujas.

15/01/2018
• Comienzo del Curso Online sobre 

Modelación Hidráulica 2D de Cauces 
con HEC RAS.

16/01/2018
• Elecciones 2018: 16 y 17 de enero, 

corrección del censo electoral.

18/01/2018
• Elecciones 2018: Publicación del 

censo electoral definitivo.

23/01/2018
• Comienzo del Curso Iniciación a Revit, 

que se celebrará en Alicante los días 
23, 25, 30 de enero y 1 de febrero. 

24/01/2018
• Elecciones 2018: Remisión de carta 

informativa convocatoria y sorteo 
para cubrir vocales de las Mesas.

25/01/2018
• Elecciones 2018: 25 de enero a 9 

de febrero, aviso a los designados y 
constitución de Mesas.

27/01/2018
• Excursión organizada por el Club de 

Senderismo a Maigmó en Alicante.

29/01/2018
• Comienzo del Curso La Nueva Ley 

9/2017 de 8 de noviembre de contratos 
del sector Público, que se celebrará en 
Valencia los días 29 y 31 de enero.
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RESERVA Y ALQUILA UN 
ESPACIO IDÓNEO PARA 
LA CELEBRACIÓN DE 
ACTOS DE EMPRESA 

•	 Salón de actos con capacidad para 100 perso-
nas con todas las necesidades técnicas de ilumi-
nación, proyección y sonido.

•	 Cafetería para servicio de catering.

•	 ‘Salón del colegiado’ para recepción de visitas, 
reuniones de trabajo o comidas con capacidad 
para 14 personas. 

•	 Sala de juntas para reuniones de trabajo.

•	 Espacio Biblioteca para reuniones o seminarios.

mail: valencia@ciccp.es
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Visado

Nuevos Colegiados

Durante el mes diciembre se han tramitado un total de 42 expedientes nuevos de Valencia y 14 de 
Alicante.

En diciembre se han tramitado un total de 10 expedientes en Valencia y 2 en Alicante.
 
Por parte de la Sede Central del Colegio, se han dado de alta 10 colegiados en la Comunidad 
Valenciana, 8 correspondientes a Valencia, y 2 a Alicante. Siendo 2.238 colegiados en la Comunidad 
Valenciana.

Tras su aprobación en Junta, el Colegio ponía en marcha, 
antes del verano, una Certificación denominada CAP, 
Certificación de Actuación Profesional. Se trata de una 
herramienta que permite mantener al día nuestro CV tras 
una validación que realiza el propio Colegio. Sin duda, en 
una profesión como la nuestra en la que participan tantos 
agentes de un mismo proyecto, es la fórmula idónea 
para cuantificar, ajustar y verificar la participación o 
colaboración, por ejemplo, en la redacción de un proyecto 

o documento técnico, en el desarrollo de una obra o, 
incluso, en el desarrollo de tareas de gestión en materia 
de Ingeniería de Caminos. En definitiva, el CAP puede ser 
el mejor testigo o garante de nuestra actividad ante la 
administración o empresas.
Por todo ello, el CAP se convierte en una buena 
herramienta para mantener al día y acreditado el CV de 
los ICCP. Consulta en este enlace sus ventajas tanto para 
colegiados, empresas como administración.

Certifica tu experiencia con el CAP

http://www2.ciccp.es/index.php/certificacion
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Actividades Lúdicas

Club de Senderismo ÚLTIMA EXCURSIÓN DEL AÑO

El relato de nuestra última ex-
cursión del 2017 va a resultar 
más difícil que su propia anda-
dura. Tuvo lugar el pasado 16 
de diciembre y llegamos al naci-
miento del río Vinalopó. Quizás 
por la sencillez del recorrido, la 
afluencia de amigos fue de nue-
vo elevada: 43 en total, contan-
do los que vinieron de Alicante.
Nos gustaría presumir de una per-
fecta organización y casi lo fue, 
pues el clima no se podía haber 
escogido mejor (ni frío, ni vien-
to, ni calor), pero lo cierto es que 
hubo un pequeño despiste y el 
autobús tuvo que recular (literal) 
parte del camino antes de llegar, 
así que comenzamos a caminar 
con un ligero retraso.

La ficha técnica de lo paseado se 
ajustó a lo previsto en el tríptico 
informativo y, aunque esta vez na-
die había realizado la previa com-
pleta, las sendas estaban todas 
bien ubicadas, conforme a planos 
(eso es ingeniería). Bueno, para 
ser exactos, hubo un momento de 
cierta “duda”, demostrativa de 
cómo la vegetación cubre voraz-
mente, si hay sol y agua, cualquier 
terreno que deje de transitarse un 
tiempo. Dicho esto, a los que no 
se avinieron a acompañarnos ya 
les debe quedar muy claro que el 
color verde no dejó de acompa-
ñarnos, se resquebraja la fama de 
aridez de la provincia de Alican-
te, y eso que en nuestro recorrido 
fuimos alternando de continuo el 
tipo de sendas y caminos.

Casi todos hicimos los 13.6 km de 
la ruta completa. Aparte de los 
tres alicantinos, que tuvieron que 
hacer la ruta circular para volver 
hasta su vehículo, solo una pa-

rejita (marido y mujer, no seáis 
mal pensados) optó por acortar 
siguiendo una de las alternativas 
sencillas previstas (solo porque 
uno de los dos quiso hacer dieta 
de pasos). De todas formas, sabe-
mos que todos disfrutaron lo suyo 
con sus respectivos recorridos. 
Para quien aprecie las estadísti-
cas, anduvimos a un ritmo de 3.45 
km/h, con un desnivel de subida 
máxima parcial de 132 m (desde 
la cota 747 a la 879), lo que da 
una idea clara de que nadie sin-
tió que su centro de gravedad es-
tuviera por detrás de sus talones 
ahogando sus pulmones.

Al principio el barro fue un incó-
modo acompañante, prueba de 
que días antes aquí sí que había 
llovido. Aún así algunos sintieron 
la misma duda que tuvimos en la 
previa sobre si al final veríamos el 
agua y claro que la vimos, la escu-
chamos, y hasta hubo quien la cató 
(¡ay, esos equilibrios!, lo cierto es 
que el nadador se lo tomó con hu-
mor). Pero, puestos a mojarse, 
se aconseja una alternativa más 
voluntaria cara al verano, en el 
denominado rincón del Tall Blau, 
muy próximo a la fábrica de Blanes 
donde tomamos el almuerzo: es 
el espacio más bonito de la zona, 
pero hay que mojarse los pies para 
llegar hasta allá.

La llegada a Bañeres, más que 
triunfal, que era lo previsto, fue 
una desbandada general: ¡qué 
desorden, compañeros, no se os 
puede dejar sin guía!: se cubrie-
ron todos los flancos del pueblo, 
cada grupo llegó por donde supo o 
pudo hasta el restaurante, mien-
tras unos y otros pelamos mereci-
damente a los políticos y nuevos 

teatreros que invaden, o quieren 
salir, de nuestro país, también ha-
bía quienes parecían de compras 
por la calle Colón, pero al final 
todos juntos llegamos al mesón 
del Castillo, donde fuimos obse-
quiados con comida abundante: 
olleta y pescado, y se pudo repe-
tir cuanto se quiso, no faltaron la 
tarta, los polvorones y otros dul-
ces navideños, además de cafés y 
cremaets y se nos invitó a tomar 
el brebaje propio del lugar, eso sí, 
en competencia y con desventaja 
con el famoso herbero de Raimun-
do, que no faltó.

En resumen, ha sido una estupen-
da salida de la que tendremos 
buen recuerdo todos los que la 
hicimos, aunque con la lección 
aprendida de que nuestra presi-
denta (ausente en esta ocasión, 
por enfermedad) no puede faltar 
y dejarnos salir solos nunca más, 
que nos desorganizamos y eso sí 
que es una inocentada.

¡Feliz 2018 para todos! Para los 
que habitualmente nos acompa-
ñáis, para los que vinisteis este 
día por primera vez y para los que 
hasta ahora no os habéis anima-
do, qué mejor propósito para re-
bajar los engroses navideños que 
hacer nuevas sendas ¡es una de 
las actividades más gratificantes 
que os podéis plantear! Y nuestras 
tierras están repletas de rutas 
fantásticas, como la que se os ha 
comentado en esta crónica.

Pincha aquí para ver las imágenes

Nacimiento rio Vinalopó

Galería de imágenes
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Servicios que ofrece el Colegio 
de Caminos, Canales y Puertos de la

Comunidad Valenciana

Además de estos servicios, el Colegio ofrece otros que se pueden consultar en  este enlace:

Ofertas de Empleo  El Colegio difunde ofertas de empleo a través de sus soportes de comuni-
cación, al tiempo que dispone de una Bolsa de Colegiados para aquellos 
que quieran subir y mantener activo su CV.

http://www2.ciccp.es/index.php/empleo-vlc3

Normativa Actualización de normas y legislación del sector. 

http://www2.ciccp.es/index.php/legislacion-vlc

Servicio de Visado
Consulta en nuestra web pinchando la imagen y conoce las ventajas que 
ofrece el visado de nuestro Colegio. Hoy por hoy, sigue siendo la mejor 
garantía de calidad y el mejor seguro. Recuerda que visar los trabajos nos 
proteje a todos: a los ingenieros y a la sociedad, en general. 

http://desarrolloweb.ciccp.es/CICCP/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/pdf-menu/TRIPTICO%20SERVICIOS.pdf

http://www2.ciccp.es/index.php/servis-valencia

Cuotas para ICCP Consulta los diferentes descuentos en las cuotas para ICCP en el extranje-
ro o para aquellos que estén en situación de desempleo.
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http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/PMP%202018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/PATRICOVA_2018.pdf
http://www.ididactia.com/course/modelacion-hidraulica-2d-de-cauces-con-hec-ras-ciccp-valencia/
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http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/CURSO_REVIT_BASICO_2018-ALICANTE.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/CURSO%20contratos%20ley%20del%20estado%202018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/Patologia%20Estructuras%202018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/CURSOS_INGLES/Dossier_Speakipro_CICCP_VALENCIA.pdf
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Prensa

Como venimos realizando desde principios de año, 
recordamos que la normativa vigente sobre la ley de 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en relación a la 
transcripcción y seguimiento de noticias de interés para 
nuestro colectivo, se considera una práctica regulada, 
pero esa misma labor de seguimiento de prensa no permite 
realizar una redifusión y transcripcción de la misma por 
los canales habituales.
Por todo ello, desde el CICCP CV, a partir de ahora y 
através de CANAL, realizaremos una lista de las noticias 
del mes que puedan ser de nuestro interés y que estarán a 
su disposición para su consulta en Sede Colegial.

02-12-17
SIGLO XXI, DIARIO DIGITAL
El Colegio de Ingenieros de Caminos acoge una jornada 
sobre fotocatálisis para la reducción de la contaminación 
en las ciudades. 

03-12-17
LEVANTE
València cumple 50 años como cantera de ingenieros de 
Caminos.

04-12-17
EL PERIÓDICO DE AQUÍ
Los visitantes de Puerto mediterráneo de València gene-
rarán energía al caminar.

04-12-17
LEVANTE
El alcalde y la paja en ojo ajeno. Opinión de Joan Olmos, ICCP.

10-12-17
LEVANTE
València: el sur también existe. Opinión de Joan Olmos, ICCP.

13-12-17
CONSTRUIBLE.ES
AIF celebra unas jornadas sobre construcción sostenible 
en València.

16-12-17
CAPITAL RADIO CV
EL PERIÓDICO DE AQUÍ
NOTICIAS CV
Los colegios de ingenieros de Caminos, Agrónomos e In-
dustriales reivindican su rol de apoyo a las empresas en la 
obtención de autorizaciones ambientales integradas.

18-12-XVII
VALÈNCIA PLAZA
El acuerdo entre Consell e ingenieros para agilizar licen-
cias naufraga pese al atasco de 639 millones.

INFORMACIÓN
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