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Editorial

Saluda del Decano

Constitución de la Junta Rectora

El pasado día 24 de abril tomó posesión la Junta 
Rectora proclamada en el pasado proceso elec-
toral. Como sabéis, sólo se presentó una candida-
tura a Decano, Vicedecano y vocales, por lo que 
quedó automáticamente proclamada. Lo mismo 
ocurrió con el Representante Provincial
de Alicante, que quedó proclamado sin elección 
al haber sólo un candidato. Para Representan-
te Provincial de Castellón no se presentó ningún 
candidato, por lo que este puesto está vacante 
hasta que la Mesa Electoral abra un nuevo plazo 
de presentación de candidaturas, que esperamos 
sea cuanto antes para completar la Junta Recto-
ra de la Demarcación.
Quiero en primer lugar agradecer la dedicación 
en la anterior Junta a aquellos vocales que no 
siguen en la actual, Vicente Ferrer, Amagoia Ciar-
solo, Miguel Navalón y Pedro Alcover, así como al 
representante de Castellón, Vicente Gascó. En 
unos momentos difíciles para la profesión, y por 
ende para el Colegio, se ha podido mantener la 
actividad, conteniendo el gasto y ofreciendo la 
atención que merece el colegiado. Fue una Jun-
ta plural, y por tanto enriquecedora, en la que 
la inmensa mayoría de las decisiones se tomaron 
por consenso.
En el mandato que ahora estrenamos esperamos 
que se consolide la mejoría que ya se aprecia en 
la actividad de nuestro sector, y que la experien-
cia de los años de crisis nos enseñe a no repetir 
ciertos errores.
El hecho de haber una sola candidatura ha elimi-
nado la campaña electoral, por lo que no hemos 
tenido ocasión de presentar nuestras ideas. En 
estas mismas páginas presentamos brevemente 
a los miembros de la nueva Junta, así como las 
ideas fundamentales que nos animan.
Es una Junta con incorporaciones jóvenes, que 
hará hincapié en la comunicación para que las 
actividades del Colegio lleguen a los colegiados 

más jóvenes, a través de los canales no tradicio-
nales que les son más familiares. Pretendemos 
potenciar la formación, con especial énfasis en 
las nuevas tecnologías, como el BIM, y también 
en los cursos de éxito del Colegio, como los COEX 
(Conservación y Explotación).
Además queremos potenciar la presencia de 
nuestra profesión en la sociedad y que nuestra 
opinión sea tenida en cuenta. Como he dicho en 
otras ocasiones, es el trabajo bien hecho de cada 
uno de nosotros en nuestra actividad profesio-
nal, lo que más contribuye a que la sociedad nos 
valore y tenga en consideración.
Os pido por tanto vuestra colaboración, como ya lo 
fue en el anterior mandato, aportando iniciati-
vas, participando en las actividades colegiales, 
y por qué no, señalando aquello que se puede 
mejorar.

Un abrazo.
Federico Bonet, Decano

El mes de abril queda reflejado en este número de CANAL con la realización de interesantes jornadas 
y cursos, además de haber puesto punto final a una nueva edición del ciclo formativo: Taller de Em-
pleabilidad y en el que hemos conocido además a los nuevos Premios 2018 en las categorías de Final 
de Carrera e Ingeniero/a Joven.
Pero abril nos deja también la toma de posesión de una Junta Rectora renovada y en la que Federico 
Bonet seguirá ostentando el cargo de Decano, tras presentarse a la reelección y concluir el proceso 
electoral sin que concurriesen más candidaturas.



3

Mayo 2018

ACTUALIDAD

El Colegio organiza una jornada sobre ‘El ancho mixto en el Corredor Mediterráneo’
04-04-XVIII

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en la Comunidad Valenciana organiza-
ba en Valencia, el pasado 4 de abril, una jornada 
sobre ‘El ancho mixto en el Corredor Medite-
rráneo’ que servía para analizar el tramo ferro-
viario entre València y Castellón tras dos meses 
de su puesta en servicio.
Los especialistas que participaron en la jornada 
han destacado en sus conclusiones que el ancho 
mixto instalado entre València y Castellón se 
ha resuelto con solvencia y han apuntado que, 
desde luego, ‘el ancho mixto no es la solución 
universal’ y que, a partir de este momento, la 
explotación será determinante para asegurar su 
buen uso.
En presentación de la jornada Federico Bonet, 
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
destacaba: ‘la necesidad de recuperar el pro-
tagonismo que merecen las infraestructuras en 
nuestro territorio, sobre todo, aquellas que se 
venían demandando desde hace tiempo y que, 
además, contaban, desde el principio, con el im-
pulso de la Unión Europea’.
En la jornada participaron Alfonso Ochoa de 
Olza, ingeniero de Caminos y Director de Man-
tenimiento de ADIF, quien señalaba que ‘la ven-
taja principal del ancho mixto es que permite 
la circulación simultánea de trenes de diferente 
ancho sobre la misma línea.’ Aunque también 
destacaba que a partir de ahí los inconvenientes 
son muchos: velocidad regulada por debajo de 
los 200 km/h., y mayor complejidad en el plano 
técnico, de software y de mantenimiento, prin-
cipalmente.

En su turno, Fernando Ugena, ingeniero de Ca-
minos y Subdirector de Operaciones RC Este de 
ADIF, se centraría en la planificación como eje 
fundamental para desarrollar con éxito el tramo 
del Corredor Mediterráneo en nuestro territorio.
Ángel Contreras, ingeniero de Caminos y Ge-
rente del Área de Infraestructuras RC Este de 
ADIF, expuso el plan de análisis y evaluación 
de riesgo para la puesta en servicio del ancho 
mixto en este tramo, mientras que José Bernar-
do Zarzuelo, ingeniero de Caminos y Gerente 
Técnico de INECO comentó que ‘los desvíos son 
la parte más compleja en una instalación de an-
cho mixto, sobre todo cuando se persiguen altas 
prestaciones’.
Por último, Javier Peiró, ingeniero Industrial y 
Jefe de Coordinación RC Este de ADIF, se cen-
tró en los condicionantes que plantean este tipo 
de instalaciones.
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Finaliza una nueva edición del Ciclo formativo "Técnicas de Búsqueda de Empleo"
04/12-04-XVIII

El mes de abril ha puesto punto y final a una nueva 
edición del Ciclo formativo: Taller de Empleabilidad, 
que el 4 de abril acogía la sesión número 4 sobre 
cómo crear una candidatura más atractiva y que en 
la última sesión del 12 de abril daba las claves para 
superar con éxito la entrevista de trabajo.
Todas las sesiones han contado con ponencias que 
han expuesto de manera práctica su trayectoria o 
han dado consejos a los asistentes a la hora de afron-
tar su incorporación al mercado de trabajo. Miguel 
Navalón, ICCP y CEO en Navlandis, fue de los últimos 
en pasar por este Ciclo formativo y dar a conocer su 
trayectoria desde el punto de vista de la innovación, 
la internacionalización y el emprendimiento.

Los jubilados vuelven al teatro
05-04-XVIII

El pasado día 5 de abril, un grupo de jubilados, 
fuimos a un espectáculo, en el Teatro Olympia de 
Valencia, que se presenta como despedida profe-
sional de Concepción Velasco Varona, más conoci-
da como Conchita Velasco o La Chica “Yé-Yé”.
La obra, El Funeral, escrita y dirigida por su hijo 
Manuel M. Velasco es el marco que permite a Con-
cha Velasco protagonizar la pieza que tal vez sea, 
como ella dice, su última actuación y hacer que 
los espectadores reactiven sus memorias y revivan 
la enorme cantidad de películas, obras de tea-
tro, programas y series de televisión que, desde 
algo antes de los años 60 y hasta nuestros días, 
ha realizado esta incansable mujer, galardonada 
con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en el 
año 2009.
Para los que éramos jóvenes en los años 60 nos 
resuenan en los oídos canciones como Las Chicas 

de la Cruz Roja o Una Chica “yé-yé”, por mencionar 
sólo dos de su casi centenar de películas. 
En teatro también representó innumerables obras 
de todos los géneros y algún musical. En Televi-
sión ha ocupado las pantallas desde el inicio de 
los años 60 hasta nuestros días en infinidad de 
programas, en más de 200 como presentadora, 
y protagonizando numerosas series entre las que 
quiero mencionar una de las últimas, muy exitosa: 
Herederos, emitida entre 2007 y 2009.
Por estos recuerdos y por muchos más, la sala, 
llena a rebosar, dio una gran ovación a Concha Ve-
lasco como homenaje y agradecimiento por tantos 
años de compañía.
Seguidamente, como viene siendo costumbre, fui-
mos a una cervecería donde comentamos el espec-
táculo y cenamos a base de tapas de tipo andaluz.
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Visita cultural de la comisión de jubilados a Llíria y Benisanó
12-04-XVIII

Siguiendo con las actividades culturales del grupo de 
Jubilados del Colegio de Caminos, fuimos, el 12 de 
abril, a visitar la hermosa, y a la vez desconocida 
para muchos, ciudad de Llíria. Situada al noroeste de 
la provincia de Valencia, a 25 km, es la capital de la 
comarca del Camp de Turia.
Goza de un excepcional patrimonio histórico cultural 
que abarca desde sus orígenes iberos (EDETA) hasta 
la época actual, pasando por la época romana, musul-
mana, gótica, renacentista y barroca. Además de una 
ciudad histórica, es una ciudad con mucha tradición 
musical, siendo conocida como “La Ciudad de la Mú-
sica”. Estas dos características la convierten en toda 
una “Sinfonía de Culturas”. 
La visita comenzó en las Termas y el Santuario Ora-
cular de Mura, para pasar después a ver los Mauso-
leos Romanos. No podemos olvidar el almuerzo que 
tomamos entre ambas visitas para reponer fuerzas.
Después pasamos a visitar la Llíria medieval comen-
zando por los Baños árabes, magníficamente acondi-
cionados en el sótano de un edificio y algunos restos 
de la muralla medieval, para después dirigirnos a ver 
las pinturas murales de la Iglesia del Buen Pastor, 
donde si bien nos deleitamos con esas pinturas góti-
cas, nos entró la preocupación por el mal estado de 
la Iglesia, que pide a gritos una restauración.
A continuación nos mostraron la Iglesia de la San-
gre, un magnífico ejemplo de arquitectura de la re-
conquista, con los arcos de diafragma que sujetan 
un techo de madera tipo mudéjar policromado, que 
está declarado Monumento Nacional y Bien de Interés 
Cultural.
Después fuimos al Museo Arqueológico de Llíria y al 

Museo Silvestre de Edeta, para terminar esta etapa, 
vimos el Antiguo Forn de la Vila, horno medieval de 
¨pancocer¨, que es un edificio gótico que presenta 
una estructura de arcos diafragmáticos ojivales. En 
el interior conserva un horno para cocer el pan con 
un arco de medio punto y una bóveda de cuadrante 
de esfera, conservando también en su parte superior 
el antiguo alcabor. Hasta hace unos años aún se ha-
cía pan en él.
Para terminar la visita bajamos a la Plaça Mayor 
y pudimos ver la fachada renacentista de Ca la Vila 
(Ayuntamiento) y la fachada de la Iglesia de la Asun-
ción, uno de los mejores ejemplos de barroco que 
hay en la Comunidad Valenciana.
Aun dejándonos cosas por ver, nos marchamos al Par-
que de San Vicent y de ahí a Benisanó donde una 
guía nos explicó el castillo del mismo nombre, donde 
estuvo “prisionero” (es una forma de hablar) el rey 
de Francia Francisco I, apresado por Carlos I en la 
batalla de Pavía.
Completada esta visita, volvimos a Valencia en busca 
de un merecido descanso, pues el día había resulta-
do muy intenso.
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Comienza una nueva edición del curso sobre Metodología BIM, Valencia
16-04-XVIII

Del 16 de abril y hasta el 14 de junio se desarro-
lla una nueva edición del curso "Metodología BIM 
para Ingenieros" que se puede seguir de manera 
presencial, presencial a distancia y online.
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 funciona-
miento de las mismas, los procesos de contrata-

ción y licitación, así como la apertura de nuevas 
oportunidades para estrategias innovadoras, son 
a grandes rasgos, los objetivos del programa.
Con un profesorado especializado, los alumnos 
han iniciado una formación de 80 horas en las 
que aprenderán la usabilidad de una herramien-
ta que ya se ha impuesto en el actual mercado
de trabajo.

Alicante acoge la jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público
19-04-XVIII

El 19 de abril Alicante acogía una Jornada sobre 
la nueva Ley de Contratos del Sector Público, 
que recientemente ha entrado en vigor, que tuvo 
lugar en el salón de actos de la Universidad de 
Alicante con notable asistencia de público.
La vicedecana, Junco Riera, fue la encargada de 
abrir la sesión, ante más de sesenta asistentes y 
el letrado del Ayuntamiento de Alicante, Pablo 

Núñez de Cela, fue el encargado de abordar las 
novedades de esta nueva norma, analizando si-
militudes y diferencias con la anterior.
Posteriormente, el vicepresidente de la Dipu-
tación de Alicante, Alejandro Morant, se ciñó al 
caso concreto de la administración a la que re-
presenta, antes de finalizar el acto con un ani-
mado coloquio por parte de los asistentes.
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Las comunicaciones en la provincia de Alicante
19-04-XVIII

El Foro PROA organiza una mesa redonda bajo el 
título: “Las comunicaciones en la Provincia de 
Alicante. La Marina Alta”, que tuvo lugar el pasa-
do 19 de abril en Dénia y en la que participaron 
nuestro Representante Provincial en Alicante, 
Andrés Rico Mora, Armando Ortuño, ICCP y Doctor 
en la Universidad de Alicante y Juan Ferrer Marsal 
expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.
PROA es un foro de opinión y debate de la socie-
dad civil de la Provincia de Alicante, que nace en 

la Unión de Colegios Profesionales y que engloba 
a múltiples entidades y profesionales. Un foro 
democrático y participativo, a favor y en defen-
sa de una sociedad abierta y libre.
En dicho foro, nuestros compañeros tuvieron 
ocasión de hablar sobre las comunicaciones te-
rrestres: la AP 7, la N 332 y el Tren de la Costa, 
en el caso de Armando Ortuño, sobre el TRAM, en 
el caso de Andrés Rico y el Puerto de Dénia, por 
parte de Juan Ferrer Marsal.

Viaje a La Rioja de la comisión de jubilados
23/27-04-XVIII

La comisión de jubilados ha organizado una salida de 
5 días a La Rioja, un recorrido turístico y gastronómi-
co que nos ha permitido conocer la historia, la cultu-
ra, el vino y hasta alguna bruja de estos lugares, en 
resumen, un viaje muy completo.

Día 1: traslado y visita a Logroño 
Partimos hacia La Rioja las 40 personas que forma-
mos la expedición. La primera comida la realizamos 
en Calahorra, coincidiendo allí con las jornadas de 
la verdura. Una vez en Logroño realizamos una vi-
sita guiada a la capital de La Rioja, recorriendo sus 
principales edificios históricos, como la concatedral 
y el ayuntamiento; sus plazas, como la del Espolón 
donde pudimos comprobar el tamaño del caballo de 
Espartero y sus calles, como la famosa calle del Lau-
rel que luego visitaríamos a diario al volver de las 
excursiones.

Día 2: Nájera, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada 
El segundo día nos trasladamos a Nájera, donde vi-
sitamos el primero de los extraordinarios monaste-
rios que hemos podido admirar, el de Santa María La 
Real. Tras sobrevivir a la disciplina de la guía parti-
mos hacia Ezcaray, localidad con un gran patrimonio 
histórico y cultural. Nos adentramos en su casco vie-
jo donde destaca su plaza mayor y la iglesia de Santa

María La Mayor. Aprovechamos para visitar la famo-
sa fábrica de mantas Ezcaray que lleva muchos años 
elaborando mantas de mohair y otros productos.
Difícil de igualar la comida a base de platos típicos 
como los caparrones, las patatas a la riojana o los 
garbanzos ya en la localidad de Valgañón, un restau-
rante (El Cazador) con aspecto de cantina, pero de 
gran calidad.
Por la tarde nos dirigimos a Santo Domingo de la Cal-
zada, joya del camino de Santiago, donde dos bue-
nos amigos, bien conocedores de la localidad, nos 
organizaron una visita guiada en la que pudimos ad-
mirar la catedral dedicada al santo, que además es 
el patrón de los ingenieros de caminos y el centro 
histórico de esta bonita villa. Tras la visita nos obse-
quiaron con una degustación de tapas típicas rioja-
nas, cervezas y vino que alegraron aún más el buen 
ambiente existente en el grupo.

Día 3: ruta de los monasterios
Día muy intenso dedicado a la visita de los históricos 
monasterios de la Rioja. En primer lugar, nos traslada-
mos a San Millán de la Cogolla donde pudimos admirar 
el monasterio de Suso, donde fueron escritas las prime-
ras palabras en castellano, las conocidas glosas emilia-
nenses, y el de Yuso, donde nos impactaron los libros 
de bolsillo que manejaban los frailes en la edad media. 
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Tras comer en la hostería del monasterio nos dirigi-
mos al monasterio de Santa María del Salvador de 
Cañas, un centro espiritual de primer orden donde 
llama la atención la obra arquitectónica del com-
plejo con magníficas obras de arte repartidas en la 
iglesia y otras dependencias. En este monasterio, 
además, tuvimos la oportunidad de conocer a la 
bruja piruja y otras acompañantes con las que nos 
volvimos a encontrar en la siguiente visita que rea-
lizamos, en éste casa a la basílica de Santa María de 
Arcos de Tricio, interesante construcción realizada 
con gruesos sillares de piedra reutilizados de edifi-
cios romanos anteriores.

Día 4: ruta del vino
Partimos con la puntualidad acostumbrada hacia 
Briones, donde tras visitar su monumental iglesia 
y aprovechar para comprar en el mercadito de la 
plaza nos dirigimos al museo de la cultura del vino. 
Un impresionante museo además de una bodega y 
que es digno de visitarse con tiempo suficiente para 
su recorrido. Tras realizar una cata de los vinos de 
la bodega nos dirigimos a Haro donde visitamos la 
bodega Rioja Alta, comimos en sus instalaciones y 
probamos sus excelentes caldos, Viña Alberdi, Viña 
Arana y Viña Ardanza en un excelente ambiente de 
alegría y camaradería.
Por la tarde nos dirigimos a Laguardia, villa amura-
llada que recorrimos y donde pudimos descubrir una 
maravilla oculta, la portada policromada del templo 
gótico de Santa María de los Reyes. Impresionante 
portada que conserva el colorido original. En los al-
rededores de Laguardia pueden verse diversas bode-
gas destacando la arquitectura de las bodegas Ysios,
diseñada por Santiago Calatrava, y la del marqués de 

Riscal, diseñada por Frank Gehry que nosotros vimos 
solo desde el exterior.

Día 5: Parque Sierra Cebollera y regreso a Valencia 
por Soria
Dejamos el hotel y nos dirigimos al parque Sierra Ce-
bollera, paisaje que ha recuperado los bosques tras 
siglos de actividad intensa de la trashumancia. Subi-
mos hasta la ermita de Lomos de Orio siguiendo el 
río Iregua y admirando su clara, abundante y rápida 
corriente de agua.
Tras una visita al centro de interpretación del par-
que ya emprendimos el viaje de regreso. En Soria 
realizamos una rápida visita al centro histórico de 
la ciudad y se realizaron las últimas compras. Tras 
la comida, el reparto de premios, los discursos de 
los ganadores y la actuación estelar de la ganadora 
del primer premio acompañada por el coro de ex-
cursionistas nos dirigimos ya hacia Valencia con muy 
buenas sensaciones.

CONTINUACIÓN
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Toma de posesión de la nueva Junta Rectora, Valencia
24-04-XVIII

La candidatura que encabezaba Federico Bonet y 
que se presentaba a la reelección, tomaba pose-
sión el 24 de abril con una nueva Junta en la que 
se incorporan caras nuevas respecto a la Junta 
anterior.

Los grandes ejes en los que se moverá el plan 
de acción de la nueva Junta serán el empleo, la 
formación continua, la comunicación y la promoción 
de actividades que generan cohesión en el colec-
tivo. Composición de la nueva Junta Rectora:

ELECCIONES 2018 

CANDIDATURA A LA JUNTA RECTORA 
Demarcación Comunidad Valenciana

FEDERICO BONET ZAPATER
Col. nº: 5207

JUNCO RIERA RUPÉREZ
Col. nº: 11556

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPV. Profesor
Titular de Cálculo de Estructuras en la Escuela de Caminos de
Valencia, donde he sido Subdirector de Relaciones Institucionales,
Subdirector de Infraestructuras y Jefe de Estudios.

He sido Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
He ejercido la profesión libre, proyectando y construyendo
principalmente estaciones de servicio.

He sido Consejero del Colegio por el Sector de la Docencia. He sido
durante cuatro años Secretario de la Demarcación del Colegio en
Valencia y Decano desde 2014.

ICCP por la UPV (1989). Socia fundadora de Enerficaz, S.L., empresa
del ámbito de las energías renovables con sede en Alicante y filiales
en Chile y Argentina. La empresa se fundó en 2005 y en 2008 dirigí su
proceso de internacionalización.

Anteriormente, mi carrera profesional se ha desarrollado
básicamente en los campos de las carreteras y las obras hidráulicas,
tanto en ejecución como en planificación, redacción de proyectos y
direcciones de obra. Residí y trabajé en Sudamérica desde el año
1996 al 2001.

Vicedecana de la Demarcación del Colegio en Valencia desde 2014.

Col. nº: 6 818

MIGUEL A. EGUIBAR GALÁN
ICCP por la UPV (1998). Profesor Titular de Escuela
Universitaria del Depto. de Ingeniería Hidráulica desde
1999. Miembro del Instituto de Ingeniería del Agua y
Medio Ambiente de la UPV desde su creación en 2001.
Numerosas publicaciones y trabajos de investigación.
Subdirector de Alumnado de la Escuela de Caminos
desde 2004 hasta 2008. Miembro de la Junta Rectora
de la Demarcación en el periodo 2014‐2018

SERGIO DE ANDRÉS BERLATO
ICCP por la UGR, Granada (1999). Carrera profesional
en el sector privado y asistencia técnica a
constructoras. Director Técnico y Gerente de PRODEIN
Proyectos de Ingeniería S.L., dedicada desde hace más
de 40 años a los Servicios Técnicos de Ingeniería y
Geotecnia. Miembro de la Asociación Valenciana de
Ingenieros Consultores (AVINCO).

VICENTE CERVERA SANCHO-TELLO
ICCP por la UPV (2002). Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales. En Pavasal Empresa Constructora
desde 2002, donde ha desempeñado diversos cargos
hasta el puesto actual de Delegado de Valencia desde
2012. Miembro de la Junta Rectora de la Demarcación
en el periodo 2014‐2018.

CARLOS BARAT BAVIERA
ICCP por la UPV (2002). 15 años de experiencia
profesional íntegramente desarrollados en IDOM,
consultoría, habiendo desarrollado proyectos y
asistencias técnicas tanto en el mercado nacional como
internacional. Adicionalmente desde 2010, labores de
gerencia en el área de Infraestructuras de IDOM.
Profesor asociado en la titulación de Arquitectura de la
Universidad CEU Cardenal Herrera.

MÓNICA LAURA ALONSO PLÁ
ICCP por la UPV (2003). Doctorado (UV) y Licenciatura
en Derecho (UNED). Máster Tráfico y Seguridad Vial.
Becaria en el Dep. de Urbanismo (UPV) y Consellería de
Infraestructuras. Trabajos de consultoría por cuenta
ajena y autónoma. Trabajos de investigación y
publicaciones con el Instituto Universitario de Tráfico y
Seguridad Vial (UV). Desde 2006, en la actual Área de
Carreteras e Infraestructuras de la Diputación de
Valencia. Secretaria del Club de Senderismo del Colegio.

OCTAVIO MOLINES BARRACHINA
ICCP por la UPV (2006). Nacido en Alcoy (Alicante).
Actividad profesional en la función pública autonómica
en diferentes áreas (puertos y costas, ferrocarriles,
logística, etc). Funcionario de carrera de la Generalitat
Valenciana desde mayo de 2011. Miembro fundador de
la Comisión de Jóvenes Ingenieros y del Club de
Senderismo del Colegio. Miembro de la Junta Rectora
en el periodo 2014‐2018

LUCÍA MIGUEL TÓRTOLA
ICCP por la UPV (2008) y Máster en Ingeniería del
Hormigón (UPV). 6 años de experiencia en el sector
privado en consultoría de cálculo de estructuras en
Valencia y Madrid. Desde 2014 investigadora en el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH)
en la UPV. Presidenta de la Comisión de Jóvenes y
Miembro de la Junta Rectora de la Demarcación en el
periodo 2014‐2018.

VÍCTOR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
ICCP por la UPV (2013), también Ingeniero Geólogo e
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Profesor asociado
en Ingeniería del Terreno. Actividad profesional en
consultoría, construcción e instalaciones industriales, en
Valencia y Cataluña. Concienciado con la importancia de
las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro sector,
interesado en la aplicación de la metodología BIM en
proyectos, en la docencia y en la investigación.

VICENTE IBARRA DAMIÁ
ICCP por la UPV (1980). 8 años de experiencia en
empresas constructoras. Funcionario del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos del Estado desde 1988. 24 años
en la Generalidad Valenciana en el área de puertos y
costas. 5 años Jefe de la Demarcación de Costas en
Valencia. Ingeniero en la DG Agua de la GV. Miembro
de la Junta Rectora de la Demarcación en el periodo
2014‐2018

Col. nº: 15 550

Col. nº: 15 888

Col. nº: 25 972

Col. nº: 19 993

Col. nº: 21 281

Col. nº: 27 570

Col. nº: 25 848

Col. nº: 31 460

DECANO VICEDECANA

VOCALES
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El Colegio participa en un Simposio nacional sobre carreteras
24-04-XVIII

El pasado 24 de abril, el centro cultural la Bene-
ficencia en Valencia acogía el 24º Simposio Nacio-
nal de Vías y Obras de Administración Local (VYO-
DEAL), con un amplio programa de ponencias y 
en el que el Colegio de Caminos colabora.
De ahí que a lo largo de tres días de debate bajo 
el título de: ‘El trinomio de las carreteras loca-
les’ se pudo ver a un buen nutrido de ingenieros 
de Caminos entre los asistentes y los invitados a 
las mesas de debate, como fue el caso del De-
cano, Federico Bonet que apuntó la función que 

ejerce el Colegio como organización que apuesta 
por el asesoramiento y la formación continua, en 
clara referencia a nuevos programas que surgen 
como el de la tecnología BIM, que se está convir-
tiendo en una herramienta de uso obligatorio en
licitaciones.
También incidió en su intervención en la nece-
sidad de innovar en materiales y en implementar 
medidas que en este tipo de carreteras mejoren 
la seguridad vial.

Exposición del premio "Ciudad y Territorio, Albert Serratora"

Visita la exposición de los proyectos presentados 
al Premio 'Ciudad y Territorio, Albert Serratosa' 
que se pueden ver en el salón de actos del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos en Valencia desde 
el día 2 de mayo
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Todo a punto para celebrar Santo Domingo de la Calzada

Valencia y Alicante ya tienen todo dispuesto para 
celebrar en breve la festividad de nuestro pa-
trón, Santo Domingo de la Calzada. Un año más, 
está todo organizado para que los actos progra-
mados, entre institucionales, lúdicos y deporti-
vos sirvan de jornada de confraternización entre 
compañeros.
Así pues, Valencia celebrará el próximo viernes 11 
de mayo la tradicional misa, además de la copa de 

bienvenida y comida de confraternización, jun-
to a los ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
y Alicante deja para el 17 de mayo su celebración, 
donde dará la bienvenida también a nuevos co-
legiados.
Sin olvidar que tanto Valencia como Alicante 
acogerán sendos torneos con motivo de la festi-
vidad de nuestro patrón.

Los Premios 2018 reconocen la creciente presencia femenina en la ingeniería

Los Premios 2018 del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Va-
lenciana en las categorías de Ingeniero/a Joven 
y Final de Carrera alcanzan la décimo primera 
edición y podemos constatar que gozan de reco-
nocimiento en nuestro colectivo, de ahí que la 
competencia, año tras año vaya creciendo tam-
bién. Además de ser la primera ocasión en la que 
las dos galardonadas son mujeres: Patricia Mares 
Nasarre se alza con el Premio Final de Carrera y 
María Antonia Izquierdo Caballero recibirá el Pre-
mio Ingeniero/a Joven.
En esta edición, en la categoría de Final de 
Carrera se han presentado siete candidaturas 
de egresados en la Escuela de Valencia y has-
ta nueve candidaturas en la correspondiente a 
Ingeniero/a Joven.
En el próximo número de CANAL y tras el acto 
de entrega de los premios, prevista para el 31 de 
mayo, ampliaremos esta información.
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Agenda abril 2018

04/04/2018
• Jornada en Valencia sobre “El 

Ancho Mixto en el Corredor 
Mediterráneo”.

• Ciclo Formativo Técnica de 
Búsqueda de Empleo. Sesión 
4: Como crear una candida-
tura más atractiva.

05/04/2018
• Reunión en Valencia de los 

compañeros jubilados.
• Asistencia de los compañeros 

jubilados al teatro Olympia: 
Obra “El Funeral”.

• Reunión en Alicante de los 
miembros de la Comisión de 
Urbanismo.

11/04/2018
• Asistencia de Federico Bonet 

y Carmen Monzonís al Foro 
Caminos Cicle Dona i Engin-
yeria. “Participació, integra-
ció i evolució de la dona en 
l’àmbit de l’enginyeria”, or-
ganizado como motivo del 50 
aniversario de la Escuela de 
Caminos.

12/04/2018
• Excursión de los compañeros 

jubilados a Lliria y Benisanó.
• Ciclo Formativo Técnica de 

Búsqueda de Empleo. Sesión 
5: Superando la entrevista de 
trabajo.

14/04/2018
• Celebración del XLI Campeo-

nato de Golf en Olivanova, 
organizado por el Club Cami-
nos Golf. Se contó con la par-
ticipación de 36 jugadores. 
Tras la comida de herman-
dad, se celebró la entrega de 
premios.

16/04/2018
• Comienzo del Curso online 

de Seguridad Vial. (Del 16 de 
abril al 17 de junio de 2018).

• Comienzo del Curso presen-
cial, presencial a distancia y 
online sobre Metodología BIM 
para ingenieros.

17/04/2018
• Jornada en Alicante sobre 

Principales Novedades de la 
Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, organizada 
en colaboración con FOPA. 
Celebrada en el Salón de Ac-
tos de la Escuela Politécnica 
de Alicante y presentada por 
la Vicedecana Junco Riera. 
También asistieron el Repre-
sentante Provincial de Ali-
cante, Andrés Rico y Raimun-
do Lobregad.

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

18/04/2018
• Asistencia del Decano a la 

XVII edición de los Premios 
del Consejo Social de la UPV.

19/04/2018
• Participación de Andrés Rico 

en la Mesa Redonda organi-
zada por PROA sobre “Las 
Infraestructuras  (comuni-
caciones) en la Provincia de 
Alicante”, y a la que también 
asiste Raimundo Lobregad.

• Reunión de compañeros jubi-
lados en Valencia.

21/04/2018
• Excursión de senderismo a 

Atzeneta-Sant Miquel de les 
Torrocelles.

23/04/2018
• Excursión de los compañeros 

jubilados a la Rioja.
• Asistencia de Andrés Rico a 

la reunión de la Comisión 
Territorial de Urbanismo en 
Alicante.

24/04/2018
• Se celebra en Valencia el 24º 

Symposium Nacional de Vías 
y Obras de Administración 
Local (VYODEAL), en el cual 
la Demarcación colabora.

• Asistencia de Raimundo Lo-
bregad al Taller “Dotaciones, 
Red Primaria y Escala Me-
tropolitana”, dentro los las 
jornadas y talleres de parti-
cipación ciudadana del “Do-
cumento inicial estratégico 
y borrador del Plan Estructu-
ral”.

• Elecciones 2018: Toma de 
posesión cargos colegiales 
y reunión en Valencia de los 
miembros de la Junta Recto-
ra.

25/04/2018
• Asistencia del Decano al Acto 

de Inauguración del Foro de 
Empleo y Emprendimiento 
2018 en la UPV.

• Asistencia de Vicente Ferrer 
a la reunión de la Comisión 
Territorial de Urbanismo en 
Valencia.

26/04/2018
• Participación del Decano, 

como ponente, en el 24º 
Symposium Nacional de Vías 
y Obras de Administración 
Local (VYODEAL), en el cual 
la Demarcación colabora y 
asistencia de la Secretaria 
Técnica.

• Asistencia de Federico Bonet 
al almuerzo organizado con 
motivo de la entrega de los 
Premios de la Fundación para 
la Promoción de la Ingeniería 
Agronómica.

27/04/2018
• Asistencia de Vicente Gascó 

a la reunión de la Comisión 
Territorial de Urbanismo en 
Castellón. 

INFORMACIÓN
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Alquiler espacios

mail: valencia@ciccp.es

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 visi-
tas, reuniones de trabajo o comidas con capa-
cidad para 14 personas. 

•	Sala de juntas para reuniones de trabajo.

•	Espacio Biblioteca para reuniones o seminarios.

13
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Información
Biblioteca

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 aceptadas telefónicamente
• Ayuntamiento de Valencia
Contratación del servicio de la dirección y coordinación de 
seguridad y salud de las obras del aparcamiento Ciudad de 
Brujas - Mercado Central.

REVISTA EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Nº 32 AÑO 23/2018
Editorial: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA     

Recursos desestimados
• Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte.
Licitación número CNMY17/AT00A/47. Servicio de redac-
ción de proyecto básico y de ejecución de rehabilitación 
de instalaciones deportivas, redacción de estudio de 
gestión de residuos, redacción de estudio de seguridad 
y salud, dirección de obra por arquitecto, dirección de 
la ejecución material de la obra por arquitecto técnico, 
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución 
de la obra de rehabilitación de instalaciones deportivas 
en el IES Jorge Juan, de Alicante. [2017/12119]
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Servicios colegiales

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 co-
municación, al tiempo que dispone de una Bolsa de Colegiados para 
aquellos que quieran subir y mantener activo su CV.

Normativa Actualización de normas y legislación del sector. 

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 ga-
rantía de calidad y el mejor seguro. Recuerda que visar los trabajos nos pro-
teje a todos: a los ingenieros y a la sociedad, en general. 

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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Visado

Nuevos Colegiados

Durante el mes abril se han tramitado un total de 29 expedientes nuevos de Valencia y 7 de Ali-
cante.

En abril se han tramitado un total de 4 expedientes en Valencia y 1 en Alicante.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se han dado de alta 4 colegiados en la Comunidad Va-
lenciana, 3 correspondientes a Valencia y 1 a Alicante. Siendo 2.230 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

INFORMACIÓN
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Avance agenda de mayo

02/05/2018
• Inauguración en Valencia de 

la Exposición “Ciudad y Te-
rritorio Albert Serratosa” con 
posterior vino de honor. Ex-
posición de los proyectos pre-
sentados hasta el 15 de mayo 
en horario de oficina.

03/05/2018
• Reunión en Valencia de los 

compañeros jubilados.
• Asistencia del Decano al acto 

de inauguración del Campus 
Executive en el que el Mi-
nistro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, impartirá la 
Conferencia “Transformación 
Digital de la empresa”.

04/05/2018
• Campeonato de Golf en Va-

lencia, con motivo de la Fies-
ta de Santo Domingo de la 
Calzada.

07/05/2018
• Participación de la Secretaria 

Técnica en el Tercer Congreso 
de Construcción (IIENNOVA).

08/05/2018
• Jornada en Alicante sobre El 

Informe Pericial en el Marco 
del Proceso Judicial. Aspec-
tos Prácticos y Normativos, 
que se celebra los días 8 y 9 
de mayo.

09/05/2018
• Junta de Decanos en Sede 

Central.

10/05/2018
• Asistencia del Decano a la 20ª 

edición de los Premios y No-
che de las Telecomunicacio-
nes Valencianas.

11/05/2018
• Celebración en Valencia de 

la Fiesta de Santo Domingo 
de la Calzada: Misa, copa de 
bienvenida y comida de con-
fraternización con ITOP.

14/05/2018
• Clase presencial del Curso 

que se está desarrollando so-
bre Metodología BIM para in-
genieros.

15/05/2018
• Último día visita exposición 

“Ciudad y Territorio Albert 
Serratosa”.

17/05/2018
• Celebración en Alicante de la 

Fiesta de Santo Domingo de la 
Calzada: Bienvenida-Acogida 
a nuevos colegiados-Cóctel.

18/05/2018
• Campeonato de Golf en Ali-

cante, con motivo de la Fies-
ta de Santo Domingo de la 
Calzada.

19/05/2018
• Excursión de senderismo 

al Barranco del Coscojar-         
Nacimiento del Río Palancia

21/05/2018
• Curso en Valencia de Finan-

zas para Ingenieros, que ten-
drá lugar los días 21, 22 y 23 
de mayo.

• Inauguración en Alicante de 
la Exposición “Ciudad y Te-
rritorio Albert Serratosa” con 
posterior vino de honor. Ex-
posición de los proyectos pre-
sentados hasta el 3 de junio.

28/05/2018
• Viaje de los compañeros jubi-

lados a Cantabria.

31/05/2018
• Acto de entrega de Premios 

Final de Carrera e Ingeniero/a 
Joven 2018.
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Actividades Lúdicas
Club de Golf - Valencia

El pasado 14 de Abril el Club Oliva Nova acogía el XLI 
Torneo Caminos Golf. Nada más y nada menos que 
cuarenta y una ediciones de este torneo que ya es 
tradicional y que congregó a 36 jugadores.
Tras la disputada jornada se celebró la comida de 
hermandad y la posterior entrega de premios. En 
esta edición los ganadores fueron Juan Ignacio Hor-
no Nieto y Sebastián Cucala Crespo, en primera y 
segunda categoría respectivamente. Además el res-
to de asistentes disfrutaron de una sobremesa con 
sorteo de numerosos premios.

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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Actividades Lúdicas
Club de Senderismo

Es mayo en abril. Aprovechando 
que abril es tiempo de peregri-
naciones para pedir “pluviam de 
coelis” y que la excursión prevista 
de finde no estaba madura, ade-
lantamos la de mayo para apro-
vechar el tiempo de penitencia. 
Es un decir, porque la marcha era 
sencilla y sin dificultad.
A la hora convenida, o casi, la casi 
veintena de avezados odositas 
somnolientos y legañosos subimos 
al bus que, en poco más de hora 
y veinte minutos, nos depositó 
en Casa Ramón, en Atzeneta del 
Maestrat, comarca del Alcalatén, 
para el necesario café. Fue admi-
rable observar la mesa preparada 
para los esmorzarets del día, y los 
bocatas de los parroquianos, lo 
que nos daba pistas suculentas de 
lo que nos esperaba al mediodía.
Convenientemente pertrechados 

avistamos camino del bus a una 
columna de la Guardia Real, pro-
cediendo algunos miembros de 
la peña a las fotos de rigor. Ya 
en el bus, nos dirigimos por una 
pista asfaltada hasta el castell 
d’Atzeneta y ermita de Sant Joan, 
un precioso mirador de la vall 
d’Atzeneta, que se encuentra en 
perfectas condiciones después de 
su restauración. Aquí, tras las fo-
tos de grupo que documentan el 
inicio, comenzamos a caminar pa-
sadas las diez de la mañana, por 
la pista de tierra que sube aguas 
arriba el barranco de sant Miquel. 
La hora nos la confirmó el fantás-
tico reloj de sol que allí marca las 
horas, diurnas, claro.
Nuestra idea era llegar a la ermi-
ta-castillo de Sant Miquel de les 
Torrocelles a tiempo de nuestro 
almuerzo. La pista discurría en-

tre antiguos massos restaurados, 
como el de la pallissera, con cul-
tivos de almendros. Un día muy 
agradable nos permitió disfrutar 
de los colores y olores del campo 
en abril, con el romero enloqueci-
do de flor y, charlando tranquila-
mente, por una senda poco tran-
sitada, después de atravesar el 
barranco festonado con matas de 
boj, nos encontramos con el sen-
dero GR 33 que desde Useres con-
ducirá el último viernes de abril a 
els pelegrins de les Useres hasta 
Sant Miquel. Esta parte del tra-
yecto es de una gran belleza pues 
se trata de un camino ancestral 
que sube el barranco salvando el
casi centenar de metros de dife-
rencia de altitud, hasta llegar a lo 
alto de la colina donde se encuen-
tra la ermita-castillo. Llegamos 
sobre las once para almorzar a 

Atzeneta
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este precioso enclave escondido, 
ingresando en el recinto por una 
puerta medieval con arcos de medio 
punto y troneras defensivas; aun-
que escondido, por la cercanía de 
la peregrinación supongo, se en-
contraba concurrido por un grupo 
ciclista y otro más de odositas. El 
tintineo de la campana nos reci-
bió y acogió.
Sant Miquel, lugar central de els 
pelegrins, donde comen al subir 
a Sant Joan de Penyagolosa, es 
una atalaya desde la que se divisa 
hacia el norte la Lloma Bernat o 
paso del contador, de más de mil 
metros de altitud, así llamado 
porque era el lugar por el que pa-
saban las ovejas hacia los pastos 
y permitía al señor de la Tinença 
cobrar los consabidos impuestos. 
Esperamos el próximo curso poder 
ofertar esta excursión entre Xo-
dos y Sant Miquel.
Reconfortados por el tentempié, 
salimos del recinto amurallado 
por la puerta del este, de menor 
entidad que la de entrada, para 
continuar el camino que todavía 
ascendía suavemente durante al-
gún kilómetro. Teníamos la espi-

nita clavada de la previa, ya que 
una senda más atractiva que la 
pista de tierra nos resultó esqui-
va. Tras la consulta a un pastor 
que con su rebaño se encontraba 
a la puerta de un mas, encontra-
mos la esquiva senda que descen-
día hacia el fondo del barranco, 
con un tramo ciertamente empi-
nado y que después retomaba la 
media ladera para avanzar hacia 
la zona del mas de Remissio y el 
desvío del Magranar. Ya de nuevo 
en la pista, recuperadas las vistas 
hacia la plana de Atzeneta, des-
cendimos suavemente hacia el 
barranco del Gorg, donde nos des-
viamos por una senda encantada, 
también ancestral, con piedra 
seca, para serpentear entre oli-
vos centenarios y muros de piedra 
seca que, como desde lo alto de 
las pirámides, nos contemplaban 
desde algunos siglos. Tras este úl-
timo tramo difícil de relatar por 
su belleza, fuimos acercándonos a 
la población para ingresar por los
caminos que llevan a la ermita de 
la virgen del Loreto, preciosa plaza 
con peiró, donde descansamos a 
la sombra y nos refrescamos en la 

fuente pública.
Después de dos horas y media de 
caminata tras el almuerzo, y dado 
lo adelantado de la hora, toda-
vía pudimos dar una vuelta por el 
pueblo, muy cuidado, y visitar la 
torre de la pressó y un lienzo de 
la antigua muralla, con cagadorci-
co incluido, de lo que hay prueba 
documental. Tras el paseo y ya en 
Casa Ramón, nos deleitamos con 
la olleta, el tombet de cordero o 
las sardinas (entramos en periodo 
pre veraniego y hay que cuidar la 
figura) y la parrillada. Los postres
increíbles y para finalizar el ága-
pe, los carajillos y el cremaet 
como Dios manda y sin café. Para
guardar memoria.

CONTINUACIÓN

https://photos.google.com/share/AF1QipM9ePFCMiQYQAYqppOIHsMec128nY__IAY0kehxcH3fTQ6QfWfzj-_rO76bB5IWVQ?key=OFhrR01OVlhxclJBTVFNUS1xTzZ0YW9TM242c2J3
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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.

05-04-18
EL PERIÓDICO DE AQUÍ
El Colegio de Caminos organiza una Jornada sobre el an-
cho mixto en el Corredor Mediterráneo.

20-04-18
LAS PROVINCIAS
Expertos inciden en que la comarca es ‘una isla’ por las 
malas comunicaciones.

20-04-18
REVISTA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
El IIAMA premia los mejores trabajos académicos en Inge-
niería del Agua.

22-04-18
LEVANTE
El lío ferroviario: una apuesta clara por la claridad y el 
debate.

24-04-18
LAS PROVINCIAS
La Valencia peatonalizada.

INFORMACIÓN
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