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ACTUALIDAD

La actividad colegial en el mes de enero concentra el foco de interés para esta edición de CANAL 
en dos frentes: la convocatoria de unas nuevas elecciones en el seno del Colegio y la formación, 
que cubre aspectos tan diversos como las certificaciones internacionales, la nueva ley de contra-
tos del sector público o los estudios de inundabilidad, en una edición del curso sobre el PATRICOVA 
que va actualizando las materias de interés en áreas como paisajismo o medio ambiente.  

Editorial

Actualidad
El Colegio y Puerto Mediterráneo firman un convenio de colaboración en 
materia de asesoramiento y empleo

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos en la Comunidad Valenciana y la empresa intu, 
promotora del centro de ocio Puerto Mediterráneo 
han suscrito un convenio de colaboración para inten-
tar mejorar la empleabilidad y facilitar la participa-
ción de los ingenieros de Caminos colegiados en el 
proyecto de intu que se prevé desarrollar en Paterna.  

A partir de este acuerdo ambas partes se compro-
meten a generar sinergias que revitalicen la activi-
dad económica y garanticen los niveles de calidad 

exigidos en este tipo de actuaciones. Por 
ello, tanto el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos como intu velarán para que el desa-
rrollo del proyecto cuente con profesiona-
les cualificados en el desarrollo del mismo.

Federico Bonet, Decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos en la 
Comunidad Valenciana ha destacado que ‘la 
posibilidad de participar en proyectos que 
puedan impulsar el empleo entre nuestros 
colegiados es un objetivo prioritario para 
una organización colegial en nuestros días’.

Por su parte, Salvador Arenere, consejero de 
intu contará con el asesoramiento del CIC-
CP, a través de sus colegiados, durante el 
proceso de diseño y construcción del centro 

Puerto Mediterráneo, con el objetivo de compartir 
conocimientos y experiencias que mejoren la im-
plantación del centro de ocio y señala que ‘en cada 
proyecto por el que apostamos, alcanzar acuerdos 
con organizaciones de profesionales locales nos ha 
permitido mejorar en niveles de calidad y eficien-
cia para el proyecto final y la sociedad valenciana, 
en este caso,  será la principal beneficiaria de ello’.   

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

www2.ciccp.es/index.php/inicio-valencia

http://www2.ciccp.es/index.php/inicio-valencia
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ACTUALIDAD

Se inicia el proceso para las elecciones colegiales 2018
04-12-XVIII

El mes de enero marca el inicio de un nuevo pro-
ceso electoral en la Demarcación del Colegio de 
la Comunidad Valenciana. Elecciones a Decano y 
Junta Rectora, así como de los diferentes Repre-
sentantes Provinciales. 
Para llevar a cabo todo este proceso electoral, 
no cabe duda, que los plazos y trámites son ri-
gurosos. De este modo, el pasado 8 de enero se 
daba el pistoletazo de salida con la publicación 
del censo electoral provisional. Y a partir del 9 
de enero se revisaba el censo para su publicación 
definitiva el día 18.
Ya el pasado día 24 se destinaba a remitir la car-
ta informativa de convocatoria por parte de la 
Junta de Gobierno y se procedía al sorteo para 
cubrir los puestos de vocales en las Mesas que 
quedarán constituidas el 6 de febrero, tanto 

para la sede en Valencia como para la oficina en 
Alicante.

Del 12 al 26 de febrero se abre un plazo de pre-
sentación de candidaturas y para petición expresa 
y por escrito a la Mesa Electoral, de envío por me-
dios postales de papeletas, sobres y propaganda.
 
Así que, a medida que avance el calendario elec-
toral, desde el Colegio se irá dando cumplida in-
formación del mismo.

12-12-XVIII
Nueva edición del curso ‘Estudios de inundabilidad en el marco del PATRICOVA’

Repartido en tres jornadas, los días 10, 17 y 24 de 
enero, la sede en Valencia del Colegio ha acogido 
una nueva edición del curso ‘Estudios de inundabi-
lidad en el marco del PATRICOVA’, que ha contado 
con ponentes y temario actualizado a las exigencias 
que impone la actualidad y los cambios en la nor-
mativa.

En la presentación del día 10 de enero, Miguel Án-
gel Eguibar, Vocal de la Junta y ponente en el curso, 
realizó una introducción sobre el PATRICOVA, a la 
que siguió una perspectiva histórica de las inunda-
ciones y su análisis a cargo de Juan Marco Segura, 
Doctor ICCP y catedrático en el departamento de 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV.

Por su parte, Carles Sanchis Ibor, Doctor en Geo-
grafía del Centro Valenciano de Estudios sobre el 
Riego de la UPV, presentó el estudio Geomorfoló-
gico. Ya en la segunda jornada, Félix Francés Gar-
cía, ICCP, catedrático y director del Instituto Uni-
versitario de Investigación de Ingeniería del Agua 

y Medio Ambiente de la UPV, presentó el estudio 
hidrológico en el marco del Patricova y Eduardo 
Albentosa, ITOP y profesor en el departamento de 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, 
presentó las diferentes modelaciones, la hidrológi-
ca con HEC-RAS y la simplificada.  

Ya en la última jornada, Ignacio Andrés Doménech, 
ICCP y Miguel Ángel Eguibar, ICCP, profesores am-
bos en el departamento de Ingeniería Hidráulica y 
Medio Ambiente de la UPV, abordaron la parte del 
programa correspondiente al estudio Hidráulico.

En el tramo final, participaron José Sergio Palencia, 
Doctor ICCP y profesor en el departamento de Ur-
banismo de la UPV y Enric Cardona, ICCP, profesor 
en el departamento de Ingeniería Hidráulica y Me-
dio Ambiente de la UPV, quienes establecieron una 
relación entre el riesgo de inundación y los planes 
de desarrollo urbanístico y en esta edición se incor-
poraron cuestiones de diseño y su integración en el 
medio y el paisaje.
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Alicante realiza el curso de iniciación a REVIT
14-12-XVIII

La oficina de Alicante ha acogido el curso de ini-
ciación a REVIT los días 23, 25, 30 de enero y 1 
de febrero con buena acogida y respuesta por 
parte de los compañeros de Alicante.
Este curso de iniciación a REVIT se dirige a pro-
fesionales del ámbito de la consultoría, ICCP 
con conocimientos de AutoCAD y que quieran in-
troducirse en el mundo del BIM para mejorar la 
efectividad de su trabajo. 
Un curso eminentemente práctico en el que se 
desarrolla un modelo de un edificio, generando 

toda la información necesaria que requiere un 
proyecto de estas características: plantas, alza-
dos, secciones, cuadros de superficies, etc.
Los asistentes han podido entrar en contacto 
con esta herramienta y hacer crecer un proyecto 
desde cero: creación de muros, de terreno, mu-
ros exteriores, añadir cubiertas, suelos, muros 
interiores, puertas, ventanas o cómo añadir es-
caleras y barandillas, entre otros muchos aspec-
tos presentes en un proyecto.   

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

Tel.: 96 352 69 61   valencia@ciccp.es
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La Comisión de Jubilados visita el barrio de Ruzafa  
14-12-XVIII

El pasado 23 de enero, una buena representa-
ción de la Comisión de Jubilados realizó una vi-
sita guiada por el conocido barrio de Ruzafa de 
Valencia y nos remiten esta breve reseña:

El origen de Ruzafa está en una finca de recreo 
árabe ajardinada del siglo IX, construida siguien-
do el modelo de las existentes en la época en 
Córdoba. Alrededor, jardines y una alquería, 
fueron el núcleo del posterior poblado.

El llamado Llano de Ruzafa constituyó una posi-
cion clave en la toma de Valencia por Jaime I.

Tras la conquista, se transforman los jardines en 
tierra de labor y las edificaciones musulmanas 
en alquerías, ocupadas por los conquistadores. 
La construcción de la nueva muralla en el siglo 
XIV, dejó extramuros este nucleo rural.

Ruzafa constituyó un municipio independiente 
desde 1811 hasta 1877, en el que pasó a formar 
parte del Ayuntamiento de Valencia.

La Albufera ocupaba parte del arrabal, como 
queda constancia en una lápida. Hasta Ruzafa 
llegaban a través del rio Turia los troncos de ma-
dera procedentes de los Serranos. De aquí que 

muchos habitantes del arrabal trabajaran en la 
recogida de dichos troncos, valiéndose de unos 
ganchos, por lo que a Ruzafa se le llamó durante 
mucho tiempo “la terra del ganxo”.
Durante el recorrido se visitaron la Iglesia de San 
Valero y San Vicente Martir (iglesia de factura 
gótica construida tras la conquista cristiana y 
vuelta a construir en el último tercio del siglo 
XVII en estilo barroco)  y el tranquilo convento 
franciscano de Santa María de los Ángeles (fun-
dado en 1661 sobre los terrenos en que plantó 
su campamento Jaime I), a la vez que se iba co-
mentando sobre personajes naturales del barrio 
o que vivieron en él y que hoy forman parte del 
callejero.

Por último se visitó el Mercado, obra moderna de 
los años cincuenta y con características técnicas 
avanzadas para la época.

El barrio, después de una época de abandono, 
ha sido rehabilitado, luciendo sus calles de casas 
de distintos colores, de arquitectura uniforme, 
en las que se han instalado talleres de artistas y 
artesanos, salas de arte y musicales y numerosos 
negocios, entre los que destacan los hosteleros.
Después de la visita se celebró una animada co-
mida en un restaurante de la zona.
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Curso sobre la nueva ley de contratos del sector público
21-12-XVIII

El final de mes venía marcado por la formación 
y ‘La nueva ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
contratos del sector público’ cerraba la ronda 
de cursos en enero. Concretamente, los días 29 
y 31 de enero, la sede en Valencia acogía esta 
propuesta formativa dirigida a todos aquellos 
que participan en la adjudicación y ejecución de 
contratos públicos, tanto desde el sector público 
como desde la empresa privada.
Durante la primera jornada, Rubén Rodríguez, 
licenciado en Derecho y especialista en contra-
tación del sector público, presentaba la norma 

desde el punto de vista jurídico. Y el segundo día 
de curso, Julio Sánchez, ICCP, hacía lo propio, 
desde el punto de vista técnico.
Cabe destacar que la nueva ley introduce cam-
bios en la regulación de la contratación pública 
como la supresión del contrato de servicios públi-
cos, sustituido por el de concesión de servicios; 
aparecen clausulas sociales y medioambientales 
o el establecimiento de medidas de fomento de 
la contratación con las PYMES, entre otros mu-
chos aspectos.

 Jornada del Agua organizada por PROA en Orihuela 
21-12-XVIII

El día 30 de enero de 2018 se realizó una Jornada 
del Agua en el Salón de Actos de la antigua Lon-
ja de Orihuela con asistencia de diferentes per-
sonalidades como el Alcalde de Orihuela y otros 
alcaldes de la zona, Comunidades de Regantes y 
entendidos de diferentes universidades especiali-
zados en el tema.

Tras la intervención de especialistas en diferen-
tes aspectos relacionados con la sequía existente, 
moderados por nuestro Representante Provincial 
Andres Rico, se entabló un animado debate en el 
que se expusieron diferentes puntos de vista co-
incidiendo todos en la falta de atención por parte 

de la Administración por los problemas de escasez 
hídrica concluyéndose en el propósito por parte 
de la Autoridad en llegar a compromisos que lle-
ven a resolver la situación actual.

Destacar la existencia de PROA como organizador 
apolítico del Acto, del que forma parte nuestro 
Colegio, erigiéndose como organismo alicantino 
que trata de unir inquietudes sociales con el úni-
co objeto de conseguir que lleguen a buen fin.

En el foro PROA, participaron Santiago Folgueral, 
ICCP, junto a Andrés Rico, que como hemos cita-
do, ejercía de moderador.
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Convocados los Premios Ingeniero/a Joven y Final de Carrera 2018 

La Demarcación de la Comunidad Valenciana del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, convoca los Premios Ingeniero/Ingeniera Jo-
ven y Final de Carrera para la presente edición: 
2018.

PREMIO INGENIERO/A JOVEN
La convocatoria tiene por objeto premiar la Trayec-
toria Profesional de jóvenes ingenieros/ingenieras.

Podrán presentarse ingenieros de Caminos cuya 
edad, a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, sea menor o igual a 35 años.

El plazo de presentación de solicitudes se inició el 1 
de febrero y acaba el 29 de marzo de 2018.

Se deberán presentar las solicitudes para optar al 
premio, en cualquiera de las oficinas colegiales de 
Valencia o Alicante.

PREMIO FINAL DE CARRERA
La convocatoria tiene por objeto premiar la Tra-
yectoria Académica de jóvenes ingenieros/inge-
nieras. Dirigido a colegiados que hayan finalizado 
sus estudios en el año 2017.

Este Premio se configura dentro de los Convenios 
que el CICCP en la Demarcación de la Comunidad 
Valenciana tiene con la ETSICCP(UPV) y la EPS(UA). 
Por tanto, habrá un premiado por cada una de las 
dos Universidades.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciaba 
el pasado día 1 de febrero y finaliza el próximo 29 
de marzo de 2018.

Igualmente, se deberán presentar las solicitudes 
para optar al premio, en cualquiera de las oficinas 
colegiales de Valencia o Alicante.

http://www2.ciccp.es/index.php/inicio-valencia/87-valencia/premios/1479-premios-2018
http://www2.ciccp.es/index.php/inicio-valencia/87-valencia/premios/1479-premios-2018
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Información
Biblioteca
• Anuari Estadístic de la ciutat de València, 2017. Autor: Ajuntament de València. 

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

•Gestión colegial ante el Ayuntamiento de Valencia por la defensa competencial de los ICCP en relación a la 
Contratación del servicio de la dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras del aparcamiento 
Ciudad de Brujas - Mercado Central, y las titulaciones para licitar.
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Agenda Enero 2018 

• Matrícula abierta del Curso online 
de Preparación para la Certificación 
PMP/CAPM hasta el 15/02/2018.

05/01/2018
• Firma del Convenio suscrito entre 

el Colegio y la firma INTU, promo-
tora de Puerto Mediterráneo.

08/01/2018
• Elecciones 2018: Publicación del 

censo electoral provisional.

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

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

• Asistencia del Decano a la reunión 
convocada en Sede Central, del 
Grupo de Presupuestos.

10/01/2018
• Comienzo del Curso Estudios de 

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

11/01/2018
• Asistencia del Decano y la Secre-

taria a la Jornada de Participación 
Pública del Concurso para la Rege-
neración Urbana en la Plaza de Bru-
jas.

• Reunión de compañeros jubilados 
en Valencia.

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.
• Asistencia del Decano al desayuno 

informativo de Forum Europa con 
Mónica Oltra, Vicepresidenta y Con-
sellera de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas.

• Reunión en Valencia de los miem-
bros de la comisión de transportes y 
logística.

18/01/2018
• Elecciones 2018: Publicación del 

censo electoral definitivo.

23/01/2018
• Comienzo del Curso Iniciación a Re-

vit, que acoge Alicante los días 23, 
25, 30 de enero y 1 de febrero. 

• Visita de los compañeros jubilados 
al barrio de Ruzafa.

24/01/2018
• Elecciones 2018: Remisión de car-

ta informativa convocatoria por la 
Junta de Gobierno y sorteo para cu-
brir vocales de las Mesas.

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

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

• Reunión de los compañeros jubila-
dos en Valencia.

• Reunión de los miembros de la Jun-
ta Rectora en Valencia.

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 con-
tratos del sector Público, que se ce-
lebrará en Valencia los días 29 y 31 
de enero.

• Asistencia de Andrés Rico, Repre-

sentante Provincial de Alicante a la 
reunión de la Comisión Territorial 
de Urbanismo en Alicante.

• Asistencia a la reunión de la Comi-
sión de Ciutat Vella de la Mesa de 
Mobilitat del Ayuntamiento de Va-
lencia.

30/01/2018
• Asistencia de Junco Riera, Vice-

decana y Raimundo Lobregad, a la 
Mesa Redonda “El agua en la pro-
vincia de Alicante. Realidad, pro-
blemas y soluciones”, organizada 
por PROA y en colaboración con la 
Delegación de Alicante del CICCP, 
en la que participa Santiago Fol-
gueral, Presidente de la Comisión 
de Jóvenes de Alicante y Moderada 
por Andrés Rico, Representate Pro-
vincial de Alicante.

31/01/2018
• Asistencia de Federico Bonet al 

Desayuno Informativo del Fórum 
Europa. Tribuna Mediterránea con 
Dª Isabel Bonig, Presidenta del 
Partido Popular de la C. Valencia-
na, presentada por Dª Soraya Sáez 
de Santamaría, Vicepresidenta del 
Gobierno, Ministra de Presidencia 
y para las Administraciones Territo-
riales.

• Asistencia de Vicente Gascó, Repre-
sentante Provincial de Castellón a 
la reunión de la Comisión Territorial 
de Urbanismo en Castellón.

INFORMACIÓN
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RESERVA Y ALQUILA UN 
ESPACIO IDÓNEO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ACTOS 
DE EMPRESA 

•	 Salón de actos con capacidad para 100 per-
sonas con todas las necesidades técnicas de 
iluminación, 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

http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/ALQUILER%2520ESPACIOS.pdf
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Visado

Nuevos Colegiados

Durante el mes enero se han tramitado un total de 20 expedientes nuevos de Valencia y 10 de 
Alicante.

En enero se han tramitado un total de 5 expedientes en Valencia y 3 en Alicante.

Por parte de la Sede Central del Colegio, se han dado de alta 10 colegiados en la Comunidad 
Valenciana, 5 correspondientes a Valencia, 1 a Castellón y 4 a Alicante. Siendo 2.240 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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Avance agenda de Febrero 2018

01/02/2018
• Comienza plazo para presentación 

de solicitudes para optar a los Pre-
mios Ingeniero/a Joven y Premio 
Final de Carrea convocados por la 
Demarcación para el año 2018. (El 
plazo finaliza el 29/03/2018)

02/02/2018
• Reunión convocada por la Comisión 

Territorial de Urbanismo de Valen-
cia.

06/02/2018
• Elecciones 2018: Constitución de la 

Mesa Electoral de la Demarcación 
y de la Mesa Electoral Delegada de 
Alicante.

07/02/2018
• Visita a IKEA. Un modelo de logística 

universal.

08/02/2018
• Comienzo del Curso Presencial a Dis-

tancia “Primavera P6 Project Mana-
gement”

• Asistencia a la reunión de la Asam-
blea General de la Unión Profesional 
de Valencia.

• Reunión en Valencia de compañeros 
jubilados.

09/02/2018
• Visita de los compañeros jubilados 

a las exposiciones “los jardines de 
Sorolla” y Valdés en la Fundación 
Bancaja, así como al Palacio de Cer-
velló.

• Reunión del Decano con el Presi-
dente de la Asociación Valenciana 
de Empresarios Valencianos de Ma-
quinaria, Construcción y Obras Pú-
blicas (AVEMCOP).

12/02/2018
• Elecciones 2018: 

o Presentación de candidaturas y 
de propaganda estándar I 

o Petición expresa por los colegia-
dos que lo deseen, por escrito a 
la Mesa Electoral, de envío por 
medios postales de papeletas, 
sobres  y propaganda estándar I. 
(Del 12 al 26 de febrero)

• Curso Práctico en Valencia sobre Le-
siones y Reparación de Estructuras 
de Hormigón.

 • Asistencia de Vicente Ibarra, Vocal 
de la Junta Rectora de la Demarca-
ción al Foro Valenciano por el Co-
rredor Mediterráneo.

15/02/2018
• Último día para matricularse en Cur-

so online de Preparación para la Cer-
tificación PMP/CAPM.

20/02/2018
• Asistencia del Decano al desayuno 

informativo del Forum Europa, Tri-
buna Mediterránea con Vicent Soler, 
Conseller de Hacienda y Modelo Eco-
nómico de la G.V.

 •Reunión en Valencia de los miem-
bros de la Comisión de Transporte 
y Logística.

24/02/2018
• Excursión de Senderismo a Chulilla 

(Valencia).

26/02/2018
• Semana de la Ingeniería Civil en la 

UPV, en la que la Demarcación par-
ticipa con un stand del 26 de febrero 
al 1 de marzo.

27/02/2018
• Elecciones 2018: Publicación de can-

didaturas

28/02/2018
• Comienzo del Programa Técnicas de 

Búsqueda de Empleo.

ACTIVIDADES LÚDICAS

Excursión al Maigmó

Excursión al Maigmó del Club 
de Senderimo

La primera salida de este año 2017 había adquirido un 
aire de especial dureza, que no se correspondió con la 
realidad. El perfil de la excursión, con una continuada y 
pendiente subida inicial, parecía asustar a más de uno. 
Siempre digo que es un problema de escalas: si am-
pliamos la escala vertical, la pendiente se suaviza, al 
menos en el gráfico.
Como quiera que fuese, y a pesar de los augurios, a las 
9’45 de la mañana nos juntamos en una gasolinera cer-
cana al comienzo de la excursión los veinticuatro com-
pañeros y acompañantes que llevaba el autobús salido 
de Valencia, y los doce de Alicante que habían acudido 
en sus vehículos particulares.

Tras los saludos y presentaciones, y el café que nos ca-
lentó en un día frío y con pocas nubes, nos acercó el 
autobús al comienzo de la excursión, en la urbaniza-
ción l’Aljub. Comenzamos unos primeros metros por los 
viales asfaltados de la urbanización, para desentume-
cer y calentar los músculos. El trayecto tiene bastante 
pendiente y nos acompañan los insufribles ladridos de 
los numerosos perros (fieras más bien) que deambulan 
tras las vallas de los chalets; esperemos que ninguno se 
salga. Pronto nos adentramos en el monte y seguimos 
una poco marcada e incómoda senda.
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Continuación

Actividades Lúdicas

Club de Senderismo. 

En algunos tramos casi se ha perdido por la avaricia 
invasora de algún chalet que ha ampliado su super-
ficie con movimientos de tierra sobre el sendero. La 
senda recorre una vaguada sin ningún trazado claro, 
que asciende casi siempre a la máxima pendiente y 
por un terreno con abundante piedra suelta. Se nota 
que su trazado es reciente y que no se disponía de 
semoviente para un trazado adecuado.
Ya conocíamos estas características, por lo que re-
comendamos que cada uno ascendiera a su ritmo. 
El recorrido total de la excursión no es muy largo y 
hay tiempo suficiente sin necesidad de correr. Ya lo 
recomendaba el arriero de la canción: “No hay que 
llegar primero, pero hay que saber llegar”. Así en la 
montaña como en la vida.
El caso es que en poco más de una hora todos ha-
bíamos llegado al Balcón de Alicante, cada uno a su 
ritmo. Se supera un desnivel de 350 metros en un 
kilómetro y medio de recorrido. Disfrutamos de la 
fantástica vista desde el Balcón, toda la planicie de 
Alicante y su costa, casi hasta el Mar Menor, y re-
ponemos fuerzas con el almuerzo. Al poco de estar 
parados notamos que el frío es intenso, en especial 
en el collado en que nos encontramos. Hay que mo-
verse.
En este punto, como es habitual, teníamos previsto 
dos alternativas. Los que ya han disfrutado bastan-
te, deben iniciar el descenso por la vertiente norte, 
que habíamos previsto por una pista asfaltada que 
permite el acceso de vehículos hasta el Balcón. Los 
compañeros de Alicante nos informan de la existen-
cia de una senda que desciende por el monte. Se 
sigue esta senda y al final se enlaza con la pista, cu-
briendo unos 4 kilómetros hasta la antigua carretera 
de Castalla a Agost, donde nos espera el autobús.
El otro grupo decide continuar hasta la cumbre del 
Maigmó. El recorrido es en cierto modo similar al an-
terior hasta el Balcón, con un desnivel de otros 300 
metros y una senda similar en cuanto a pendiente y 
mal estado del firme.
Los últimos metros se hacen más escarpados, aflora 
la roca y hay que poner alguna mano para llegar a la 
cumbre, una cresta algo estrecha. En uno de sus ex-
tremos se encuentra un mojón de vértice geodésico, 
para llegar al cual hay que cruzar un paso algo aéreo 
que sólo recorren algunos osados.
Las vistas desde la cumbre completan el horizonte 
y no sólo vemos la costa hacia el sur, sino también 
las montañas del interior: la Silla del Cid, Font Roja, 

Aitana, Puig Campana, Cabeço d’Or, e incluso, a lo 
lejos, Benicadell.
Hay que descender y lo hacemos al principio por la 
senda de subida, y en un punto giramos a la izquier-
da para enlazar más directamente con la pista de 
bajada. Al inicio es una senda agradable con bastan-
te pendiente, pero poco a poco se convierte en un 
tramo muy empinado, con piedras sueltas, que pone 
a prueba la resistencia de las culeras del pantalón 
de más de uno.
Nos reagrupamos todos sin mayores incidencias en la 
pista asfaltada, que seguimos tranquilamente hasta 
el punto donde nos ha de recoger el autobús. Éste 
ya había hecho un viaje al restaurante en Castalla 
donde tenemos prevista la comida, y vuelve a reco-
gernos a los de la cumbre.
Reunidos todos en el restaurante, disfrutamos con 
los gazpachos manchegos de la comida y con los co-
mentarios sobre el agradable día que hemos compar-
tido. Animamos a los compañeros de Alicante a que 
nos acompañen cuando bajemos hacia su terreno, 
en el que nos pueden enseñar mucho como ya com-
probamos.
Para la tarde se anuncia la entrada de un fuerte tem-
poral de viento y nieve, por lo que nos despedimos 
de los compañeros de Alicante e iniciamos el regreso 
en el autobús a Valencia.
(Iba a comentar el accidentado regreso hasta la ave-
nida de Blasco Ibáñez por el partido de fútbol, pero 
no quiero herir la sensibilidad de nadie con recuer-
dos desagradables sobre el resultado.)

Excursión al Maigmó

Galería de imágenes

https://photos.google.com/share/AF1QipN_8uGwqdyiSc1gUgVqv_QjarGD7695IdxH5nVcWxRce5KXAbI_mpRfVwyuthMRXw%3Fkey%3DMjc5OGRfRUR5U1lSMDF2VEtraWlWSGRDOXpubExB
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ACTUALIDAD

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 extranjero o 
para aquellos que estén en situación de desempleo.

http://www2.ciccp.es/index.php/visado-vlc2/el-visado-es-el-mejor-seguro
http://www2.ciccp.es/index.php/empleo-vlc3
http://www2.ciccp.es/index.php/legislacion-vlc
http://desarrolloweb.ciccp.es/CICCP/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/pdf-menu/TRIPTICO%2520SERVICIOS.pdf
http://www2.ciccp.es/index.php/servis-valencia
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INFORMACIÓN

Avance de formación

Primavera Project P6 Management es la herramienta 
informática más importante a nivel internacional para la 
realización de planificaciones de proyectos.

Dirigido a ICCP que busquen desarrollarse y trabajar 
como Project Planner o Project Manager en un mercado 
global.

Un curso cuyo objetivo es ofrecer una visión integrada 
de las patologías de estructuras y las técnicas dispo-
nibles para su análisis y corrección, desde un punto de 
vista práctico.

Se revisarán los diferentes tipos de daños, causas, efec-
tos y alcance de los mismos. 

Un curso para conocer métodos de diagnóstico y toma 
de decisión, así como técnicas de reparación y refuer-
zo, siempre a partir de casos reales.

http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/PMP%25202018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/PrimaveraP6-2018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/Patologia%2520Estructuras%25202018.pdf


16

Febrero 2018

INFORMACIÓN

Avance de formación

Participa en una nueva edición con sesiones formativas 
prácticas para dominar la búsqueda de empleo

¡Inscripción gratuita!

Plazo de inscripción hasta el 22 de febrero

5 sesiones que incidirán en aspectos como: qué ofrezco y 
cómo diferenciarme; salidas profesionales para un ICCP; 
los secretos de la búsqueda de empleo; cómo crear una 
candidatura atractiva o cómo superar la entrevista de 
trabajo. 

¡No te lo puedes perder!

Fecha:  Alicante, 
17 y 18 de abril 
2018

Fecha:  Valencia, 
23 y 24 de abril 
2018

http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/MENTORING/2018/CicloCaminosEmpleabilidad-2018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/CURSO%2520DE%2520JEFE%2520DE%2520OBRA-ALICANTE-MARZO2018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/PERITOS%2520ALICANTE2018.pdf
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2018/PERITOS%2520VALENCIA2018.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.

07-01-2018
LEVANTE
Carrers sense arbres. Opinión de Joan Olmos, ICCP. 

09-01-2018
LAS PROVINCIAS, SIGLO XXI, NOTICIAS CV, CAPITAL RA-
DIO CV, COMUNICAE, INTER EMPRESAS y MERCA 2 
El Colegio de Ingenieros de Caminos firma un acuerdo de 
colaboración con Puerto Mediterráneo

31-01-2018
INFORMACIÓN
El Foro PROA aporta soluciones al déficit hídrico y ve en el 
agua el futuro de la provincia 

INFORMACIÓN
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