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Marzo 2018

ACTUALIDAD

El resumen en CANAL correspondiente al mes de febrero siempre destaca por alto nivel de activi-
dad pese a tratarse de un mes corto en el calendario. Pero la convocatoria de una nueva edición 
de los Premios (ingeniero/a Joven y Final de Carrera), el inicio de un nuevo proceso electoral in-
terno, el adelanto de la Semana de la Ingeniería en la Escuela de Caminos en la UPV, el intenso ca-
lendario formativo y el arranque del taller de Técnicas de búsqueda de empleo o la reciente visita 
a IKEA Valencia, entre otras cosas, dan buena muestra de todo lo que acontece entorno al Colegio.
    

Editorial

Actualidad
La convocatoria de los Premios 2018 continua abierta hasta finales de marzo y 
ya se han presentado las primeras candidaturas. 

La Demarcación de la Comunidad Valenciana 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos ha convocado los Premios Ingeniero/In-
geniera Joven y Final de Carrera para la presen-
te edición: 2018. Y a lo largo del mes de febrero 
ya se han presentado las primeras candidaturas. 

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.

PREMIO FINAL DE CARRERA
La convocatoria tiene por objeto premiar la Trayec-
toria Académica de jóvenes ingenieros/ingenieras. 
Dirigido a colegiados que hayan finalizado sus estu-
dios 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.

En ambas categorías se deberán presentar las soli-
citudes para optar al premio, en cualquiera de las 
oficinas colegiales de Valencia o Alicante.

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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Elecciones colegiales 2018.

Entre enero y febrero se ha desarrollado todo el 
programa que requiere abrir un proceso electo-
ral en el seno del Colegio para la elección a De-
cano y Junta Rectora, así como de los diferentes 
Representantes Provinciales. 

El 8 de enero se iniciaba todo el trámite y a lo 
largo del mes de febrero se constituían las Mesas 
y se abría el plazo para presentación de candi-

daturas. Un proceso que ha concluido con la pre-
sentación de una única candidatura, encabezada 
por el actual Decano, Federico Bonet, que se 
presentaba a la reelección y que también per-
mite a Andrés Rico Mora continuar como Repre-
sentante Provincial de Alicante, mientras que en 
Castellón el puesto queda vacante y habrá que 
reiniciar el proceso para la elección de su Repre-
sentante Provincial. 

01-02-XVIII
Visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH). 

El pasado día 1 de febrero el Decano Federico 
Bonet y la vocal de la Junta Rectora Lucía Miguel, 
realizaron una visita institucional al Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH) de 
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ubi-
cado en el Campus de Vera de la UPV. 

El Instituto se creó en 2004 con un doble objetivo: 
potenciar la investigación de calidad y favorecer 
la transferencia de los resultados de investiga-
ción a las empresas del sector, dentro del área 
del hormigón. Su actividad se centra actualmen-
te en cinco áreas: la sostenibilidad; la monito-
rización, mantenimiento y análisis de patologías 
de estructuras; la seguridad de las estructuras 
frente a sismo y fuego, revisión normativa y fia-
bilidad; el desarrollo de nuevos materiales y el 
ahorro energético.

El ICITECH presenta tanto servicios de asesoría 
y consultoría a empresas e instituciones como 
investigación financiada por organismos públicos 
(Ministerio de Economía, Industria y Competi-
tividad,  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Fondos Europeos (H2020) como empre-
sas privadas. 

Durante el recorrido se visitaron sus impactan-

tes instalaciones. Cuenta con un  laboratorio de 
elementos estructurales con una superficie de 
800m2 en la que se han dispuesto anclajes de 
50kN de capacidad en la losa y en dos paredes 
laterales, estos anclajes junto con el sistema 
centralizado de grupos hidráulicos de carga, per-
mite combinar solicitaciones simultáneas hasta 
en tres direcciones. En el laboratorio de química 
se pueden realizar análisis térmicos (TG/DTA), 
de granulometría por difracción láser, polimetría 
de conducción, espectroscopia infrarroja y aná-
lisis de viscosidad. Además existe un laboratorio 
de materiales que permite realizar los ensayos 
estándar de cementos, áridos, aceros y hormi-
gones, dispone de tres amasadoras de hormigón 
(de 30 a 250l), prensas de compresión de hasta 
3000kN, prensa universal de 600kN y cámaras cli-
máticas de gran capacidad.

Al finalizar la vista se pudo presenciar el ensayo 
a cortante de una viga de hormigón tras la doble 
plastificación en los apoyos. Estos ensayos expe-
rimentales de estructuras cuentan con una com-
pleta monitorización mediante células de carga, 
galgas extensométricas, captadores de despla-
zamiento, inclinómetros y cámaras fotográficas 
digitales incluyendo una de ultra alta velocidad.
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Visita a IKEA, un modelo de logística universal. 
07-02-XVIII

El pasado 7 de febrero el Colegio organizaba 
junto a la dirección de IKEA Valencia, una visita 
guiada por sus instalaciones en Alfafar para co-
nocer las particularidades de esta firma sueca en 
materia de logística y organización interna.

Un grupo de más de treinta colegiados, acompa-
ñados por el Decano, Federico Bonet y la Secre-
taria Técnica pudieron departir con responsables 
de Recursos Humanos, del área de Logística y del 
departamento de Business para empresas.

En el transcurso de la visita pudieron conocer 
cuales son los perfiles habituales demandados 
por la compañía, su plan logístico de recepción y 
almacenaje de mercancías y las ventajas y ase-
soramiento que pueden encontrar los profesio-
nales al realizar compras de empresa.

La visita transcurrió en un ambiente distendido e 
informal y sirvió para descubrir las interioridades 
de una gran empresa.
 

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 Palacio de Cervelló. València, 09-02-18   
09-02-XVIII

Desde la Comisión de Jubilados nos remiten esta 
simpática crónica de su última salida cultural:

Una vez más, el pasado 9 de febrero, un nume-
roso grupo de “entusiastas jubilatas” hemos 
acudido a la llamada de la Comisión de Jubila-
dos del Colegio.
Se trataba de pasar una jornada cultural y dis-
tendida, visitando el Palacio de Cervelló, con 
comida en el Colegio de Abogados y posterior 
visita a las exposiciones que Bancaja ofrece en 
su Centro Cultural. Todo ello en la Plaza de Te-
tuán, se puede decir que “en un pañuelo”. Has-
ta el buen tiempo nos acompañó, lejos de las 
inclemencias de los últimos días.
En el Palacio de Cervelló, y divididos en dos gru-
pos fuimos acompañados por una guía dichara-
chera que nos explicó la historia del edificio, de 
origen gótico tardío, y los importantes hechos 
históricos que en él se desarrollaron. A lo lar-
go del tiempo sufrió numerosos cambios y usos: 
palacio de la nobleza, capitanía general, resi-
dencia real, sede de asociaciones y academias, 
pensión, etc., hasta que pasó a ser propiedad 
municipal, rehabilitado a fondo y reinaugurado 
en 2003.
Actualmente es sede del Archivo Municipal de 

Valencia, conteniendo importantes documentos 
históricos de la ciudad. El resto de salones están 
adornados con retratos de la monarquía reinan-
te en España y de algún modo relacionados con 
el palacio. Sus estancias, pinturas, suelos y sa-
lones han sido restaurados cuidadosamente tras 
años de abandono. En sitio preferente se alber-
ga la valiosa biblioteca de Serrano Morales. En 
otro lugar se muestran valiosos manuscritos e 
incunables de la historia de Valencia,
Comimos en la quinta planta del Colegio de Abo-
gados, con unas magníficas vistas sobre el cauce 
del río y su sky-line de la margen izquierda.
Por la tarde visitamos en el edificio de la Fun-
dación Bancaja las exposiciones de Manolo Val-
dés: “Valdés, una visión personal” y de Joaquín 
Sorolla: “Sorolla, un jardín para pintar”. Ambos 
artistas valencianos y rompedores, tan distintos 
entre sí, cada uno en su estilo innovador, atre-
vido y atrayente.
Esta vez la guía era distinta y más académica 
y nos introdujo primero en la obra de Valdés y 
después en la de Sorolla con gran claridad en sus 
explicaciones.
Fue un día completo, con diversas opciones es-
téticas y sobre todo lleno de buen humor y ar-
monía entre los muchos asistentes. 
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Reunión del Colegio con la dirección de AVEMCOP.
09-02-XVIII

El 9 de febrero el Decano, Federico Bonet, reci-
bía , en la sede del Colegio en Valencia, al Presi-
dente de la Asociación Valenciana de Empresarios 
Valencianos de Maquinaria, Construcción y Obras 
Públicas (AVEMCOP), Felipe Ferrer, quien aprove-

chó para llevar en mano ejem-
plares del último número de la 
revista de esta asociación que 
recogía una amplia entrevista 
realizada a nuestro Decano en 
pasadas fechas.

Este fue un encuentro enmar-
cado en el plano institucional 
que sirvió para estrechar con-
tactos entre ambas organiza-
ciones. AVEMCOP lleva más 
de 40 años trabajando por 
defender el sector empresa-
rial valenciano de las obras 
públicas, la construcción y la 
maquinaria. Sus objetivos, de 
hecho, se orientan precisa-
mente en la dinamización y el 

progreso de esa parte tan importante de la activi-
dad económica y empresarial y, en la actualidad, 
está presente en múltiples foros sectoriales como 
la recientemente creada Mesa de la Construcción.    

El Colegio acoge un curso sobre lesiones y reparación de estructuras de 
Hormigón. 12-02-XVIII

El pasado 12 de febrero, la sede en Valencia del Co-
legio acogía el curso sobre lesiones y reparación de 
estructuras de hormigón con el objetivo de ofrecer 
una visión integrada de las patologías de estruc-
turas y las técnicas disponibles para su análisis y 
corrección, desde un punto de vista práctico.

En el transcurso del curso se revisaron los diferentes 

tipos de daños, causas, efectos y alcance de los 
mismos en las estructuras de hormigón. 

Un curso que ha servido, en esta nueva edición, 
para conocer métodos de diagnóstico y toma de 
decisión, así como técnicas de reparación y re-
fuerzo, siempre a partir de casos reales.
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El Colegio participa en una nueva edición de la Semana de la Ingeniería 
(SICMA). 
El edificio 4G (Caminos 2) del campus de Vera 
de la Universitat Politècnica de València (UPV) 
ha acogido estos días, desde el 26 de febrero 
hasta el 2 de marzo, SICMA 2018, la XXIV Sema-
na de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente.

El programa de este año incluía exposiciones, 
talleres, conferencias, stands de organizacio-
nes y empresas, el concurso de puentes de 
palillos, torneos entre alumnos y profesores, y 
visitas técnicas al puente Alfonso XIII de Forta-
leny, la ETAP de Alzira y a nuestra propia sede 
colegial.

Como viene siendo habitual en el transcurso de  

SICMA siempre hay contemplada una visita de 
los alumnos a la sede del Colegio en Valencia. 

De este modo, un nutrido grupo de alumnos, 
acompañado por el profesor José Serón, se 
acercó hasta el Colegio y tanto el Decano, Fe-
derico Bonet, como la Secretaria Técnica, Car-
men Monzonís, ejercieron de anfitriones y les 
guiaron en un recorrido por las instalaciones 
que acabó en el salón de actos donde conocie-
ron los servicios que presta el Colegio, la evo-
lución de la profesión y la titulación, así como 
las ventajas que ofrece la colegiación.  

26-02-XVIII
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El pasado 28 de febrero comenzaba una nueva 
edición del reconvertido ‘Programa Mentoring’, 
ahora rebautizado como ‘Ciclo formativo: Téc-
nicas de búsqueda de empleo’, que cuenta con 
cinco sesiones diferentes. La primera de ellas  se 
centraba en ‘Definir mi propuesta de valor: Qué 
ofrezco y cómo diferenciarme’. Y para cada se-
sión, además se contará con el refuerzo de pro-
fesionales en diferentes áreas que aportarán su 
visión profesional y darán pautas a los asistentes 
para incorporarse al mercado laboral.

En esta primera sesión participaron Vicente 

Meriñán (ICCP) y Ramón Matarredona (ICCP), 
ambos del sector de consultoría, pero con la dife-
rencia de que el primero es profesional autónomo 
(freelance) y el segundo empresario.

Tanto Meriñán como Matarredona destacaron 
la necesidad de contar con una buena cartera de 
contactos, desarrollar una función de relaciones 
públicas y contar con una vis comercial para po-
der luego ejercer la función profesional para la 
que se supone que los ICCP han sido formados.

Comienza el ciclo formativo: Técnicas de búsqueda de empleo
28-02-XVIII
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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

Para tus consultas sobre Asuntos Profesionales 
recuerda que el Colegio de Ingenieros de Caminos 
dispone de una Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

valencia@ciccp.es
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•	 •	

Agenda Febrero 2018 

01/02/2018
• Comienza plazo para 

presentación de solicitudes 
para optar a los Premios 
Ingeniero/a Joven y Premio 
Final de Carrera convocados 
por la Demarcación para el 
año 2018. (El plazo finaliza el 
29/03/2018).

• El Decano, Federico Bonet y 
la vocal de la Junta Rectora, 
Lucía Miguel realizan una 
visita institucional al Instituto 
de Ciencia y Tecnología del 
Hormigón (ICITECH) de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), ubicado en el 
campus de Vera de la UPV.

02/02/2018
• Reunión convocada por 

la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Valencia a la 
que asiste Vicente Ferrer, 
Vocal de la Junta Rectora de 
la Demarcación.

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 Distancia “Primavera P6 
Project Management”.

• Asistencia a la reunión de la 
Asamblea General de la Unión 
Profesional de Valencia.

• Reunión en Valencia de 
compañeros jubilados.

09/02/2018
• Visita de los compañeros 

jubilados a las exposiciones  
de Sorolla y Valdés en la 
Fundación Bancaja, así como 
al Palacio de Cervelló.

• Reunión del Decano con el 
presidente de la Asociación 
Valenciana de Empresarios 
Valencianos de Maquinaria, 
Construcción y Obras Públicas 
(AVEMCOP).

12/02/2018
• Elecciones 2018: 

Presentación de candidaturas 
y de propaganda estándar I. 

Petición expresa por los 
colegiados 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 Lesiones y Reparación 
de Estructuras de Hormigón.

15/02/2018
• Asistencia de Andrés Rico, 

Representante Provincial 
de Alicante a la Jornada 
Nueva Ruta de la Seda. 
Oportunidades de Exportación 
para las empresas en China 
organizado por la Diputación 
de Alicante.

20/02/2018
• Asistencia del Decano al 

desayuno informativo del 
Forum Europa. Tribuna 
Mediterránea con D. Vicent 
Soler, Conseller de Hacienda y 
Modelo Económico de la G.V.

• Reunión en Valencia de los 
miembros de la Comisión de 
Transportes y Logística.

22/02/2018
• Asistencia de Andrés Rico, 

Representante Provincial de 
Alicante a la Entrega de los 
Premios Importantes 2017, 
del Periódico Información.

• Asistencia de Federico 
Bonet a la Junta de Decanos 
convocada por Sede Central.

• Reunión de compañeros 
jubilados en Valencia.

24/02/2018
• Excursión de Senderismo a 

Chulilla (Valencia).

26/02/2018
• Asistencia del Decano y la 

Secretaria a la Inauguración 
de la Semana de la Ingeniería 
Civil en la UPV, en la que la 
Demarcación participa con un 
stand del 26 de febrero al 2 
de marzo.

• Elecciones 2018: Reunión 
de la Mesa Electoral de 
la Demarcación de la C. 
Valenciana.

27/02/2018
• Elecciones 2018: Publicación 

de candidaturas.

• Reunión en Valencia de los 
miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

28/02/2018
• Comienzo del Programa 

Técnicas de Búsqueda de 
Empleo. Sesión 1: Definir 
mi propuesta de valor: qué 
ofrezco y cómo diferenciarme.

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



12

Marzo 2018

INFORMACIÓN

Visado

Nuevos Colegiados

Durante el mes febrero se han tramitado un total de 27 expedientes nuevos de Valencia y 7 de 
Alicante.

En febrero se han tramitado un total de 4 expedientes en Valencia y 4 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 y 5 a Alicante. Siendo 2.247 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 Marzo 2018

01/03/2018
• Visita organizada de los 

compañeros jubilados a 
Bocairent y Agres.

• Dentro de la Semana de la 
Ingeniería Civil se organiza 
una visita de los alumnos de 
la E.T.S.I.C.C.P. al Colegio en 
Valencia.

• Comienzo en Alicante el Curso 
de Jefe de Obra que tendrá 
lugar los días 1, 8 y 15 de 
marzo.

02/03/2018
• Elecciones 2018: Impugnación 

de candidaturas (del 2 al 6 de 
marzo).

05 y 06/03/2018
• Asistencia a la reunión 

convocada por el Comité 
de Expertos en relación al 
Concurso de Ideas para la 
Regeneración Urbana del 
entorno de la Plaza de Ciudad 
de Brujas, Lonja de la Seda, 
Mercado Central e Iglesia de 
los Santos Juanes.

06/03/2018
• Asistencia de Carmen 

Monzonís a la reunión de 
Secretarios convocada en 
Sede Central.

• Asistencia de Raquel Pastor, 
miembro de la Comisión de 

Movilidad de la Demarcación 
a la Mesa Temática sobre 
infraestructuras, movilidad 
y energía, organizada por 
Conselleria.

07/03/2018
• Elecciones 2018: Resolución 

de impugnaciones (7 y 8 de 
marzo).

• Asistencia de Carmen 
Monzonís a la II Jornada de 
Mujer, Ciencia y Empresa 
organizada por la Fundación 
Premio Rey Jaime I.

• Ciclo Formativo Técnica de 
Búsqueda de Empleo. Sesión 
2: Creando Caminos – salidas 
profesionales del ingeniero de 
caminos.

• Reunión en Valencia de los 
miembros de la Comisión de 
Movilidad.

08/03/2018
• Reunión de compañeros 

jubilados en Valencia, a la 
que asiste el Decano como 
invitado.

09/03/2018
• Asistencia a la reunión de 

trabajo relacionada con el 
Programa Estratègic per a 
la millora de la Mobilitat, 
infraestructures i el transport 
de la Comunitat Valenciana.

12/03/2018
• Elecciones 2018: Envío de 

propaganda electrónica y 
postal solicitada estándar 
I y propia. (del 12 al 16 de 
marzo).

21/03/2018
• Ciclo Formativo Técnica de 

Búsqueda de Empleo. Sesión 
3: Los secretos de la búsqueda 
de empleo.

24/03/2018
• Excursión de senderismo a 

Sierra Aitana.

29/03/2018
• Último día presentación 

candidaturas para optar 
a los Premios Ingeniero/a 
Joven y Premio Final de 
Carrea convocados por la 
Demarcación para el año 
2018.
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Actividades Lúdicas

Club de Senderismo. 

En la sexta excursión de esta temporada, el grupo de 
odositas (dedicado para los que lo echaban en falta) 
repetimos visita a Chulilla, en La Serranía, y no de-
fraudó. La poca distancia a la capital nos permitía 
salir un poco menos temprano, pero esto hizo que 
nos tomáramos con calma la salida del autobús, sin 
prisa, pasadas las 8 h de la mañana.
Tras la parada de rigor para un café en Losa del Obis-
po, arrancábamos la marcha cerca de las 10 de la 
mañana. En esta ocasión planteábamos una nueva 
inmersión en el paraje de Los Calderones, pero des-
de una nueva perspectiva, en sentido contrario a la 
excursión realizada en 2012, cruzando el imponente 
cañón del Turia por los puentes colgantes reconstrui-
dos en 2013. Estos dos puentes sustituyen a los origi-
nales que sirvieron para acortar el paso del río a los 
trabajadores durante la construcción del Embalse de 
Loriguilla en los años 50 y que fueron arrasados por 
la riada de octubre de 1957.
Lo cierto es que el día se preveía de bajas tempe-
raturas, pero el ritmo de nuestra marcha junto con 
los rayos del sol hizo de la jornada un día muy agra-
dable. En buena compañía y con distendida charla. 
Pese a algunas bajas de última hora, fuimos 33 los 
asistentes. Caminamos todos juntos adentrándonos 
en el cañón del Turia, un profundo y espectacular 
cañón que atraviesa la roca calcárea con paredes 
verticales de más de 80 metros de altura.

En el primer tramo 
de umbría la ropa de 
abrigo era todavía im-
prescindible. Pronto 
nos encontramos con 
el primer mirador y 
los artilugios prepara-
dos para practicar el 
slackline, pero hemos 
de confesar que ningu-
no de los asistentes se 
atrevió con dichos equi-
librios. Suficiente equi-
librio nos esperaba al 
llegar al primer puente 
colgante, donde hici-
mos una prueba de car-
ga en toda regla, desde 
la plena confianza inge-
nieril, suspendidos a 15 
metros de altura sobre 
el río y todo para con-
seguir hacer una foto 
de grupo sobre el mis-
mo. Este primer puen-

te, de 21 metros, nos permitió pasar a la margen 
derecha. Un poco más adelante, un segundo puente, 
algo más largo, con 28 metros, pero de menor altu-
ra, 5,5 metros sobre el lecho del río, nos devolvió a 
la margen izquierda.
Los comentarios de los asistentes eran de asombro y 
reconocimiento a lo imponente y precioso del Para-
je Natural Municipal que atravesábamos. Resultaba 
sorprendente por lo desconocido del mismo, pese a 
haber estado en la zona en otras ocasiones. Inimagi-
nables los tesoros de la naturaleza que se esconden 
a tan poca distancia de la capital. El paisaje es pre-
cioso, lleno de vegetación y mostrando la inmensi-
dad de los cortados en la roca calcárea.
Tal y como habíamos advertido en el tríptico, se 
trataba de una ruta que podíamos calificar como 
sencilla, accesible a todos. No obstante, antes de 
la bajada hacia el primer puente, ya se planteó que 
aquellos que desearan realizar un recorrido un poco 
más corto, podrían optar luego por volver a realizar 
dicho camino de subida.
Al encontrarnos con la pasarela que permite cruzar 
a la zona habilitada para realizar escalada, tampoco 
hubo en el grupo osados que se atrevieran con la 
escalada en esta ocasión, pese a saber que conta-
mos entre nosotros con algún experimentado en la 
misma.

Excursión a Chulilla
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En cualquier caso, en este tramo común, seguimos 
todo el grupo fusionado hasta llegar al punto del 
almuerzo, antes de lo previsto, para aprovechar la 
zona donde nos podíamos sentar tranquilamente, 
disfrutando de los primeros rayos de sol recibidos 
para empezar a recuperarnos del frío anterior. Adi-
cionalmente, allí pudimos recibir la explicación per-
tinente de algún improvisado guía hidráulico sobre la 
estación de aforos del río Turia.
En este punto algunos compañeros, 4 concretamen-
te, decidieron volver atrás, deshaciendo el camino 
recorrido y realizando por tanto la alternativa pro-
puesta como algo más corta. Si bien, lo que no po-
dían imaginar en ese momento es la gran afluencia 
de excursionistas que se iban a encontrar en el cami-
no de vuelta, teniendo que ceder el paso alternativo 
en las angosturas de la ruta. Al parecer no éramos 
los únicos intrépidos que querían realizar la prueba 
de carga de los puentes.
El resto del grupo continuamos en nuestro recorrido 
hacia la presa de Loriguilla, acercándonos intencio-
nadamente a la misma, para, pese a no haber podido 
disfrutar de la atención del personal de la misma, 
seguir con nuestro espíritu ingenieril, consultando la 
información en línea de los datos relativos al volu-
men embalsado disponibles en el SAIH de la CHJ, 
para poder debatir sobre los mismos en nuestro ca-
mino de ascenso.
Llegamos a la que prometía ser la parte más aburri-
da de la excursión por la pista en ascenso pasando 
al término de Sot de Chera. Finalmente, no resultó 
tan grave, aunque fuimos desprendiéndonos de las 

prendas de abrigo al estar ahora acompañados con-
tinuamente por un agradable sol.
Nos encontrábamos recorriendo el PR-CV 77, por la 
senda del barranc de Vallfiguera. Pese a haber ad-
vertido la necesidad de fijarnos en las indicaciones 
de las piedras estratégicamente colocadas, un grupo 
de espontáneos exploradores, seguramente guiados 
por su ansia de acortar hacia las pinturas rupestres, 
se metieron en el camino cortado que sigue el cau-
ce. Afortunadamente algún extraño desnivel en las 
rocas y el encuentro con la indicación del aspa de 
rigor les suscitó la duda y su vuelta atrás. Tras su 
intento fallido de aventajar al resto, retomamos el 
camino en un primer grupo. Un segundo grupo en-
tretenidos en su charla nos seguía algo separados, a 
pocos metros.
Pese a observar el acceso a las pinturas rupestres y 
su escalera, los comentarios de aquellos que las vi-
sitaron en la otra ocasión desalentaron a la mayoría 
de los asistentes de realizar el descenso y subir las 
escaleras.
Al volver a cruzar el cauce del río Turia podríamos 
decir que estrictamente habíamos llegado a destino, 
el caso urbano de Chulilla. Pero todavía quedaba la 
peor subida, el ascenso por las empinadas calles del 
pueblo hasta la plaza, donde nos reencontramos con 
el grupo que había vuelto atrás y saboreamos una 
bien merecida cerveza fresca.
Tras el reencuentro de los tres grupos bastó un úl-
timo esfuerzo para llegar al punto donde nos había 
dejado inicialmente el autobús. Y, antes de nuestra 
vuelta, una comida bastante copiosa con una olli-

ta calentita y bien 
cargada de patata, 
seguida de un em-
butido espectacu-
lar que no pudimos 
acabarnos por fal-
ta de hueco esto-
macal.
Os esperamos en la 
próxima excursión, 
el 24 de marzo, a 
la zona de la Sierra 
de Aitana, en Ali-
cante, si el tiempo 
no lo impide.
Enlace a las fotos 
de la excursión

Galería de 
imágenes

Viene de la página anterior

https://photos.google.com/share/AF1QipOkuF_0VSLxm96oH19ikWPrQBAKqqeWT0W4eunlL-kCJve7EhnjwqQPQ6Uofrfoyw?key=Yk5IZHlfU1ZPLTdQdjNITHd5RFo3UU94Vk03Vnpn
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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 extranjero o 
para aquellos que estén en situación de desempleo.



17

Marzo 2018

INFORMACIÓN

Avance de formación

Adquirir los conocimientos que permitan a los Ingenieros de empresas
entender los procesos asociados a la metodología BIM y el potencial de
transformación que esto tiene en el funcionamiento de las mismas, los
procesos de contratación y licitación, así como la apertura de nuevas
oportunidades para estrategias innovadoras.

: 80 horas
:

· Sesiones presenciales: 2 de 8 horas + 1 de 4 horas (20 horas)
· Videoconferencias: 9 sesiones de 1,5 horas (14 horas)
· On line: 46 horas

· Rafael Magro Andrade. Dr. ICCP, Director del Instituto de Formación Profesional
Universidad Camilo José Cela. CEO de Tech and Consult 4. Director Máster BIM
Demarcación de Madrid
· Javier Revuelta Coruña. Ingeniero Técnico Agrícola. Master BIM Management
Edificación por la UB / Master BIM Management Civil
· Alex Garate Arrazola: ICCP. Licenciado en Ciencias Ambientales. Consultor BIM
· Álvaro Cabreja Lavigne: ICCP. Formador Metodología BIM
· Enrique González Montes: ICCP, MSC FEM, MBA. BIM Director ImasdConsult

1.– Un viaje global por la metodología BIM (sesiones 1 y 2).
1.1.– Metodología de trabajo BIM y su  enfoque nacional  e 
internacional en el sector de la construcción. El proceso de cambio 

en las empresas. 
1.2.– Taxonomía y contextualización.
1.3.– Diferentes roles en el concepto del BIM. Competencias 
requeridas. Certificación BIM ACP y a nivel mundial (BRE, CANBIM, 

etc.)
1.4.– Claves en la contratación y en los procesos de licitación. Usos BIM.
1.5.- El EIR y el BEP. La base de la oferta.
1.6.- Proceso de implantación en las empresas. Necesidades.

2.- La realidad de la metodología BIM (Sesiones 3 y 4).
Workshop sobre

o Manual BIM
o Plantillas BEP
o Mapas de procesos BIM
o Visualizadores
o Gestión de modelos BIM

3.-Aplicaciones del BIM (Sesión 5)
Workshop sobre un caso real aplicado a:

o Gestión de tiempos y costes
o Ciclo de vida de un proyecto
o Mantenimiento y facility

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

ABRIL
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

MAYO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUNIO
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

Sesiones presenciales de 8 horas (10,00 – 14.00 y 15.30-19.30 )

Sesión presencial de 4 horas (10,00 – 14,00 )

Sesiones por videoconferencia de 1,5 horas (19,00 – 20,30 )- COLEGIADOS ICCP: 450,00 €
- OTROS PROFESIONALES: 600,00 €
- Nº Mínimo de alumnos para la realización del curso: 15
- Nº Máximo de plazas: 24 Para formalizar la inscripción pincha aquí

Participa en las sesiones formativas prácticas para domi-
nar la búsqueda de empleo.

¡Inscripción gratuita!

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!

Nueva edición de este curso sobre una metodología (BIM) que se impone en el mercado de 
trabajo y en los procesos de contratación y licitación. ¡Plazas limitadas!

http://www2.ciccp.es/index.php/fomacion-vlc
http://www2.ciccp.es/index.php/fomacion-vlc
http://www.ididactia.com/course/seguridad-vial-en-infraestructuras-ciccp-valencia/
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Avance de formación

Fecha:  Alicante, 8 
y 9 de mayo 2018

Fecha:  Valencia, 
23 y 24 de abril 
2018
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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.

LAS PROVINCIAS
14 de febrero de 2018
La Unión Profesional convoca sus premios anuales a la ex-
celencia

LAS PROVINCIAS
18 de febrero de 2018
Colegios profesionales, tres años a la espera de la nueva 
ley

LAS PROVINCIAS
18 de febrero de 2018
Más de 90.000 colegiados ya forman parte de Unión Pro-
fesional

LAS PROVINCIAS
20 de febrero de 2018
Los ingenieros de caminos buscarán alternativas para la 
avenida del Cid

EL PERIODIC
21 de febrero de 2018
La plataforma Valencia Camina se presenta para defender 
los derechos de los viandantes

INFORMACIÓN
22 de febrero de 2018
Conectados hacemos futuro. Opinión de Andrés Rico Mora

LAS PROVINCIAS
23 de febrero de 2018
Las autoescuelas evitan la avenida del Cid durante los 
exámenes por los atascos

LAS PROVINCIAS
25 de febrero de 2018
Usurpación. Opinión

ANUARIO PREMSA COMARCAL VALENCIANA
Febrero de 2018
Infraestructuras. Artículo de opinión de Federico Bonet

INFORMACIÓN
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