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Editorial
El mes de junio resume en este número de CANAL, desde luego, muchos finales, ya que marca el cese 
de actividad de comisiones como la de los compañeros Jubilados o de la mayoría de las otras, técnicas. 
También marcan una pausa, hasta septiembre, la actividad de los clubes, tanto de senderismo como 
de golf. El caso es que en junio suele bajar ya la intensidad de la agenda formativa, pero, sobre todo, 
recordaremos este mes de junio de 2018 por la despedida de Carmen Monzonís, Secretaria Técnica del 
Colegio, que tras una dilatada trayectoria al frente de nuestro colectivo le ha llegado el momento de la 
jubilación y el pasado día 20 la despedíamos con un merecido homenaje.
¡Feliz verano y mejor jubilación, Carmen!

Saluda del Decano
Llegado el mes de julio es tiempo de despedida y 
cierre, para encarar las merecidas vacaciones. Pero 
este año la despedida que nos ha tocado no es la 
habitual de todo un curso, sino que recoge el fin 
de una dilatada época, que ha supuesto toda una 
transformación de nuestro Colegio, desde sus in-
cipientes inicios en Valencia hasta la consolidada 
realidad que hoy disfrutamos.

Me refiero, como suponéis, a la despedida por su 
jubilación de nuestra Secretaria de la Demarca-
ción, Carmen Monzonís, actriz principal y ejecutora 
de todo lo acontecido en el Colegio desde hace 38 
años. Ocasión tuvimos de ofrecerle un merecido 
homenaje, del que damos cumplida información 
en este número de Canal. Una vez más, le deseo 
lo mejor en su nueva etapa y estoy seguro de que 
podemos contar con su presencia y opinión en las 
actividades colegiales.

Pero la vida sigue, y tras una despedida hay que 
dar una bienvenida. Para la difícil sustitución de 
Carmen, la Junta Rectora convocó el oportuno 
concurso, al que se presentaron 40 solicitudes 
de compañeros. A todos ellos quiero agradecer 
su ofrecimiento de colaboración con el Colegio, y 
todos ellos podían haber desempeñado el puesto 
con solvencia.

La Junta Rectora, tras un riguroso estudio de las 
solicitudes y una ajustada votación, decidió desig-
nar para el puesto de Secretario a nuestro com-
pañero Manuel Reyes Medina, quien ha pasado a 
desempeñarlo desde el pasado 1 de julio. Le deseo 
el mayor éxito en su gestión, por el bien de todo 
el Colegio.

 En otro orden de cosas, quiero destacar también 
la entrega de la Medalla de Honor del Colegio a 
nuestro compañero Juan José Moragues, de la que 
tenéis amplia información en las páginas siguien-
tes. Tuve la satisfacción de asistir en Madrid al 
acto de entrega de las Medallas y quiero resaltar 

los comentarios que escuché de los asistentes, 
destacando lo “bien que había hablado” en su dis-
curso en representación de los que recibieron la 
Medalla de Honor. Puede sorprender a quien no 
le conozca que se pueda hilvanar un discurso con 
contenido, sentimiento y buena dicción, y además 
sin papeles. Yo le conozco hace muchos años y no 
me sorprende.

Quiero desearos unas felices vacaciones y os ase-
guro que en septiembre la Junta Rectora, que a 
pesar de ser nueva ya ha tenido que tomar una 
decisión de trascendencia, comenzaremos a desa-
rrollar nuestras ideas para esta nueva etapa.

Un abrazo,
Federico Bonet
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Juan José Moragues recibe la Medalla de Honor 2018
14-06-XVIII

El pasado 14 de junio la sede nacional del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
celebraba su gala anual de entrega de los galar-
dones anuales de reconocimiento profesional a 
los colegiados que han destacado de forma rele-
vante, han realizado actuaciones profesionales de 
incuestionable mérito o prestado servicios desta-
cados a la profesión. El acto estuvo encabezado 
por el presidente del Colegio, Juan A. Santamera, el 
vicepresidente, José Polimón, el secretario general, 
José Javier Díez Roncero y los miembros de la Junta 
de Gobierno.

Juan A. Santamera, presidente del Colegio, quiso 
reconocer el trabajo de todos los compañeros, ‘el 
mejor ejemplo de una combinación idónea de tra-
bajo bien hecho y conocimiento, el mix ideal de 
experiencia e innovación’.

En nombre de los cinco premiados con la Medalla 
de Honor, nuestro compañero, Juan José Mora-
gues, pronunció unas palabras de agradecimiento 
por este reconocimiento y puso en valor la labor 
de los ingenieros de Caminos: ‘Resolver problemas 
con muchas variables y buscar las soluciones más 
adecuadas a nivel global por lo que tomamos conti-
nuamente decisiones. Y todo esto, pensando siempre 
que se trata de problemas de interés general y públi-
co’. Así, sentenció que el objetivo final es ‘mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos’.

‘Ahora nuestro papel es liderar la revolución del co-
nocimiento, tenemos que desarrollar nuevas ideas y 
estamos perfectamente preparados’, afirmó Mora-
gues.

‘Tenemos un futuro extraordinario por delante, pero 
sin olvidarnos de que tenemos que planificar cosas a 
escala humana y huir de las magnificencias insulsas. 
Tenemos que adaptar nuestras soluciones al cambio 
climático y a nuestro planeta. En definitiva, proyec-
tar infraestructuras bondadosas, ciudades amables… 
Ese es nuestro reto, un reto de liderazgo amable’, ma-
nifestó. Y concluyó señalando que ‘esto realmente 
sólo lo podremos hacer si seguimos manteniéndonos 
fieles a nuestro espíritu original y a una manifiesta 
voluntad de servicio público y de interés general que 
resuelva los problemas todos’.

Juan José Moragues es ICCP por la UPV, promo-
ción del 77, Doctor por la UPV, Catedrático en el 
Departamento de Ingeniería de la Construcción y 
Proyectos de Ingeniería en la ETSICCP de la UPV 
(1984), dirige la Escuela politécnica Superior de 
Gandía (1993-2004) y Presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar entre 2014 y 2012. 
Una larga trayectoria, sin duda, con un perfil inves-
tigador, docente y profesional.
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La despedida a Carmen Monzonís llenó el salón de actos del Colegio
20-06-XVIII

El 20 de junio, en horario de tarde y coincidiendo 
con la participación de la selección española de 
fútbol en el Mundial de Rusia, con lo que supone 
de paralización para cualquier actividad en este 
país, el Colegio organizó la despedida de Carmen 
Monzonís, su Secretaria Técnica durante los últi-
mos 38 años, tras llegar el momento de su jubila-
ción. Y cabe resaltar que el salón de actos se quedó 
pequeño, más de 120 personas quisieron acompa-
ñarla en tan señalado día y la merecida despedida 
se convirtió en un acto de lo más emotivo, en la 
que participaron compañeros de profesión, de la 
Comunidad Valenciana y de otras demarcaciones 
repartidas por toda la península. Fue un acto en el 
que participaron los decanos, de ahora y de otro 
tiempo. Un acto en el que Carmen, en definitiva, 
estuvo rodeada de familia y amigos.

Tomó la palabra Federico Bonet, actual Decano 
que casualmente, también ejerció en su momento 
como Secretario del Colegio y fue Carmen Monzo-
nís quien le sucedió en el cargo. 

Federico Bonet agradeció la labor realizada por 
Carmen Monzonís durante todo este tiempo y so-
bre todo en los últimos años, en los que han vuelto 
a coincidir como Secretaria y Decano. 

También fueron especiales las palabras de ante-
riores decanos como José Manuel Calpe con quien 
lideró la transición a la actual sede de la calle Luis 
Vives y que destacó la labor de la Secretaria en 
todo el proceso de modernización del Colegio. Tras 
él llegaría el turno de Joan Olmos, siempre especial 
y peculiar en las formas y que recordó la labor de 
Carmen por feminizar un colectivo de ‘tradicional 
y amplia presencia masculina’ y saber liderar un 
equipo de trabajo, además de su esfuerzo por dar 
‘visibilidad’ a una profesión que pasa desapercibi-
da en nuestra sociedad.

A partir de ahí, tanto Junco Riera, videdecana, 
como Lucía de Miguel, miembro de la Junta, con el 
apoyo técnico de otro miembro de la Junta: Octa-
vio Molines, se encargaron de leer algunos mails de 
despedida que han llegado para Carmen en estos 
últimos días, por parte de otros compañeros Secre-
tarios de otras Demarcaciones, además de vídeos 
que también llegaron del Secretario de Andalucía 
del CICCP o de los Secretarios de los Colegios de 
Industriales o Agrónomos con los que siempre ha 
habido una estrecha colaboración en la
Comunidad Valenciana. 
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Junco Riera también quiso recordar el papel de 
apoyo y dinamización para el Colegio que han su-
puesto todos estos años de Carmen al frente del 
mismo y el mérito de aportar una óptica femenina 
al ejercicio de la profesión.

En el acto tampoco faltaron unos vídeos de re-
copilación de imágenes de Carmen a lo largo de 
tantos años de trabajo dedicados al Colegio, así 
como los testimonios de trabajadores de la casa 
y colaboradores que quisieron trasladarle todo su 
agradecimiento por todos estos años de trabajo 
compartido.

El acto finalizó con la entrega de una placa y regalos 
y las palabras de despedida de Carmen Monzonís 
quien agradeció todas las muestras de cariño y el 
orgullo que ha supuesto poder dirigir una organi-
zación colegial que se ha convertido en un punto 
de encuentro para todos los ingenieros de Cami-
nos y que día a día va ganando una mayor cuota 
juvenil y femenina. 

CONTINUACIÓN
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Los premios a la excelencia profesional se consagran en su III edición como los 
galardones de los profesionales valencianos

La Comisión de Jubilados reconoce la labor de Carmen Monzonís

06-06-XVIII

07-06-XVIII

La Gala de los III Premios a la Excelencia Profesional 
creados por la Unión Profesional de Valencia se ha 
caracterizado por la emotividad. Los cuatro premia-
dos: el IVI, la Asociación de Empresarias y Profesiona-
les de Valencia (EVAP), el neurocirujano José Piquer y la 
Fundación Alanna, se ganaron el reconocimiento del 
público.

En la Categoría “Igualdad de Oportunidades y Respon-
sabilidad Social Corporativa” se ha premiado a EVAP, 
la Asociación de Empresarias y Profesionales de Va-
lencia, por su trabajo a la hora de visibilizar a la mujer 
empresaria, directiva y profesional en todos los ám-
bitos del mundo económico. 

El IVI ha sido premiado en la Categoría “Internacio-
nal”. Esta empresa pionera en tratamientos de fertili-
dad es ya líder mundial en técnicas de reproducción 
asistida, con origen en Valencia y creada por médicos 
valencianos.

La candidatura que se ha considerado que mejor re-
presenta la Categoría “Formación y Empleo”, ha sido 
la Fundación Alanna. Una Fundación que contribuye 
a la creación de una sociedad inclusiva, sostenible e 

igualitaria al formar y emplear a las mujeres más vul-
nerables de nuestra sociedad: víctimas de violencia 
de género y minorías étnicas.

En la última de las categorías, “Innovación e Investiga-
ción”, se ha premiado al Dr. José Piquer Belloch, neu-
rocirujano, creador de la Fundación Neurocirugía, 
Educación y Desarrollo (NED), una Fundación que 
todos los años salva la vida a multitud de niños que 
padecen hidrocefalia infantil en el África del Este.

Cabe recordar que en la actualidad Unión Profesional 
Valencia está conformada por más de 40 Colegios 
Profesionales, entre los que también se encuentra el 
Colegio de Ingenieros de Caminos.

En el transcurso del almuerzo-reunión de la co-
misión de los compañeros jubilados se realizó un 
pequeño reconocimiento a la labor de nuestra Se-
cretaria saliente Carmen Monzonís.

Se escucharon muchas anécdotas sobre la situa-
ción del Colegio en el pasado y la influencia que 
tuvo nuestra Secretaria en la toma de decisiones.
Ella nos comentó las actividades con que piensa 

llenar su tiempo, y en verdad que pensamos que 
eran demasiadas; a nuestro entender los primeros 
meses de jubilación son como unas largas vacacio-
nes, hasta que te das cuente de tu nueva situación.

En fin, le deseamos que siga encontrando la felici-
dad en su nueva vida y que se apunte a alguna de 
nuestras excursiones, para seguir compartiendo 
experiencias juntos.
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Carlos Domingo recibe la Medalla de Honor de la Asociación Española de la 
Carretera 2018  

Cuadro de Precios y Condiciones Técnicas 2018

07-06-XVIII

El pasado 7 de junio en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ma-
drid, Carlos Domingo Soler (ICCP), recibía la Medalla 
de Honor con mención especial de la Asociación Es-
pañola de la Carretera 2018. 
 
Carlos Domingo Soler, es en la actualidad, Director 
General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de 
la Generalitat Valenciana. Entre sus grandes contri-
buciones, y sin olvidar su faceta docente, podemos 
citar la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana de Valencia para los años 1987 a 2005.

Como Jefe de la División de Carreteras de la Gene-
ralitat, elaboró y ejecutó el I Plan de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana aprobado en 1988, así como 
la ley de carreteras de la Generalitat y su II Plan viario 
de 1995.

En resumen, desde 1987 a 2018, Carlos Domingo 
lleva 31 años dedicado a la mejora de las carreteras 
autonómicas valencianas, tiempo en el cual se ha 
convertido en un gran especialista en ordenación del 
territorio y defensor a ultranza de una movilidad sos-
tenible para los desplazamientos por su Comunidad. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos edita desde 1992 
un Cuadro de Precios de referencia y sus condiciones 
técnicas asociadas, con el fin de servir como instru-
mento de trabajo para la elaboración de proyectos y 
ejecución de obras de ingeniería civil. Este trabajo, 
actualizado para 2018, es concebido como un servi-
cio para todos los agentes que intervienen en el pro-
ceso de construcción, tanto del sector público como 
privado. En esta edición 2018 se han adaptado los 
elementos y los pliegos de condiciones técnicas a 
la normativa vigente. Es, pues, una recopilación ex-
haustiva en la que el Colegio confía que sirva para 

facilitar, coordinar y mejorar el desarrollo del proceso 
constructivo. Además, existe una selección del ámbi-
to de precios específica para la Comunitat Valencia-
na y las tres provincias.
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Visita cultural al Alcoi modernista
09-06-XVIII

Con la participación de nuestro compañero Javier 
Fenollar realizamos una visita a Alcoi recorriendo la 
Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales, el Círcu-
lo Mercantil y diferentes edificios emblemáticos del 
entorno urbano como la Universidad, destacando los 
estilos característicos de dos arquitectos famosos de 
principios de siglo, para finalizar la visita comiendo en 
el restaurante de la Filá de Los Navarros.

En estos lugares recibimos cumplida información por 
parte del anfitrión, Javier Fenollar, de la historia de 
cada uno de los lugares que recorríamos con animada 
intervención de los participantes dado lo interesante 
del recorrido realizado.

Finaliza el curso de Metodología BIM para ingenieros
14-06-XVIII

Entre el 16 de abril y el 14 de junio ha tenido lugar 
una nueva edición del curso ‘Metodología BIM para 
ingenieros’ y cabe destacar que no solo se impone 
esta nueva tecnología en nuestra actividad profe-
sional, sino que cuenta, además, con una alta va-
loración, por parte de los alumnos que han partici-
pado. Este curso, concebido de manera presencial 
(20 horas), a través de videoconferencias (14 ho-
ras) y on line (46 horas) ha contado con 15 alum-
nos que en las encuestas realizadas han valorado 
de media con un 9 sobre 10 tanto el contenido del 
curso como la documentación aportada. 

Señalando además como muy interesante o inte-
resante el nivel de las ponencias presentadas.
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Visita cultural de la comisión de Jubilados por Valencia
11-06-XVIII

En esta fecha la Comisión de Jubilados del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia 
organiza la visita a la Iglesia San Juan del Hospital, los 
Baños del Almirante y la Cripta arqueológica de San Vi-
cente Mártir a la que asisten 25 personas, entre com-
pañeros y sus acompañantes.

San Juan del Hospital

Iglesia fundada el año 1238, con la Conquista y 
adjudicada a la Orden Militar de los Caballeros 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, comenzó 
su construcción en 1355, realizándose esta en un 
principio en estilo románico y terminándose en es-
tilo gótico valenciano, con algún añadido barroco.

De una única nave, con cabecera poligonal, desta-
ca la sencillez y limpieza de la construcción. Habría 
que mencionar las dos capillas existentes junto a la
cabecera. La de San Miguel Arcángel, a la izquierda, 
decorada con excelentes pinturas románicas, entre 
las que se encuentran un mapa celeste del univer-
so, versión de la época, que marca la situación de 
las estrellas en la bóveda celeste la noche en que 
nació Jesús.

La capilla de la derecha, de Santa Bárbara, es de un 
elegante barroco y alberga una estatua de la Santa.
En otra de las capillas laterales se encuentra una 
foto de tamaño natural del Beato Álvaro del Porti-
llo, Doctor Ingeniero de Caminos y primer sucesor 
de San José María, fundador del Opus Dei.

Adosado a la Iglesia y en el exterior de la misma se 
encuentra el cementerio, pequeño claustro rodea-
do de arcosolios, con una pequeña capilla funeraria 
gótica. Es interesante recoger que el Circo Romano 
de Valencia pasaba por esta iglesia y cementerio y 
ya solo queda una gran piedra, resto de la espina 
del circo.

Baños del almirante

Construidos en 1320 por un caballero cristiano, 
son semejantes a los baños árabes de vapor. El es-
tilo primitivo es el mudéjar valenciano, habiendo 
estado los baños en uso hasta el siglo XX, sufrien-
do diversas modificaciones y añadidos. El anterior 
uso de los baños fue como gimnasio. A principios 
de la presente década, después de su restauración, 
los baños han sido abiertos a visitas turísticas.

Cripta arqueológica de la prisión 
de San Vicente Mártir

Situada bajo un edificio moderno, comprende los 
restos de la catedral visigoda (siglos VI y VII), una 
capilla funeraria con planta de cruz griega y cubier-
ta abovedada, dos tumbas en las esquinas exterio-
res del lado del ábside y una tercera en el interior 
de la capilla, en el crucero, cerrado éste por cuatro 
soberbios canceles visigodos de piedra labrada. Se 
cree que aquí estaría enterrado Justiniano, obispo 
valenciano.

Después de estas visitas se celebró una agradable 
comida, durante la cual las animadas opiniones so-
bre lo visto fueron más unánimes que en las ocasio-
nes en que estuvimos en exposiciones de pintura.
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Crónica de una cena anunciada

El Colegio recibe a representantes de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia

Y llegó el verano. Y había que rematar otro curso de ex-
cursiones. Dos buenas excusas para reunirnos a cenar 
la noche del 21 de junio. Y así se hizo. Nos juntamos 
40 odositas, y no tan odositas este año, en torno a una 
buena mesa, en el restaurante del Colegio.

Y, como siempre, fue un lugar de encuentros y reen-
cuentros. Hacía mucho que no veíamos a algunos com-
pañeros que antes frecuentaban los odos, pero que 
ahora sólo frecuentan esta excursión. Estuvimos encan-
tados de estas reuniones, de estas puestas al día de las 
vidas de unos y otros, que para esto también sirve este 
club de senderismo.

Y poco más que decir, que la noche acompañó, salvo la 
luna, que salía de ser nueva. ¿Sería una señal de que los 
ánimos se renovaban esa noche? 

Recordaos que los "irresponsables" que organizan estas 
salidas nos reuniremos uno de estos días para progra-
mar el curso que viene. Si alguien tiene alguna propues-
ta, que ponga un correo a la oficina de Valencia y será 
tenida en consideración.

Feliz verano a todos. Entrenad mucho, disfrutad más.

El pasado 22 de junio el Decano, Federico Bonet, acom-
pañado por Carmen Monzonís, Secretaria Técnica, re-
cibían a representantes del equipo de Ciudadanos en el 
ayuntamiento de Valencia. En concreto, se trataba del 
concejal Narciso Estellés, con el que mantuvieron una 
reunión para exponer los temas en común que afectan a 
la ciudad y son competencia de nuestro colectivo profe-
sional: movilidad, licencias de obra, tráfico, urbanismo… 
son algunos temas que se pusieron sobre la mesa y en 
los que ambas partes aprovecharon para debatir y se 
comprometieron a mantener contactos periódicos con 
cuestiones que sean de interés para la ciudadanía.

21-06-XVIII

22-06-XVIII
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IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública de la Fundación Caminos en 
Santander

25-06-XVIII

Los pasados días 25 y 26 de junio se ha celebrado 
en Santander la IV Edición del Foro Global de Inge-
niería y Obra Pública que la FUNDACIÓN CAMI-
NOS, en colaboración con la UIMP, celebra todos 
los años y que congregó a diversas autoridades de 
nuestra Administración y a los representantes de 
las principales constructoras y compañías de inge-
niería y servicios de nuestro país.

Cambio Climático, Innovación, Transformación Di-
gital, La Ciudad del Futuro, Ingeniería en la Ciudad, 
Internacionalización, fueron los principales temas 
que abordaron los más de 40 ponentes entre los 
que se encontraban autoridades del Ministerio de 
Fomento, Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos de 
Madrid y Santander, así como responsables de las 
principales empresas del sector y de otros secto-
res estratégicos. Y como no podía ser de otra ma-
nera, desde nuestra Demarcación de la Comunidad 
Valenciana también hubo una notable presencia, 
ya que tanto nuestro Decano, así como compañe-

ros colegiados no quisieron perderse tan destaca-
da cita en el calendario.

Con esta iniciativa, ya consolidada en esta IV Edi-
ción, se pretenden alcanzar los objetivos ambi-
ciosos de presencia pública y, en consecuencia, 
mantener un debate abierto y profundo sobre el 
alcance y proyección de aquellos sectores estra-
tégicos en los que intervienen de manera decisiva 
los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

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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Ecos de los Premios 2018

En el número anterior de CANAL nos hicimos eco 
de la entrega de los Premios del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad 
Valenciana, pero en este número queríamos pro-
fundizar en algún detalle o aspecto, que por la pre-
mura de la publicación de la anterior revista digital 
nos impidió hacerlo.

El hecho de contar con unos premios ya consoli-
dados, que cumplían su undécima edición, que se 
crearon con el objetivo de reconocer a jóvenes por 
su expediente académico, en el caso del Premio 
Final de Carrera y a jóvenes que destacan por su 
inicial trayectoria (Premio Ingeniero/a Joven) y que 
son un escaparate para que los jóvenes conozcan 
la acción y servicio colegial, demuestran la ido-
neidad de los mismos. Y además, desde hace dos 
años se celebran de manera independiente, por-
que desde el Colegio se entiende que cuentan con 
suficiente entidad para ello.

Los Premios 2018 contaron con la presidencia del 
Decano del Colegio, Federico Bonet, el Secretario
Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio de la GV, Josep Vicent Boira, la 
participación del periodista Benjamín Marín y Sara 
Perales, ingeniera de Caminos, vocal en la Junta de 
Gobierno nacional del Colegio de Ingenieros de 
Caminos.

Premios 2018: Final de Carrera e 
Ingeniero/a Joven 

Pero lo más interesante fue escuchar a las dos ga-
lardonadas. Por un lado a Patricia Mares Nasarre,
Premio Final de Carrera, por su expediente acadé-
mico y el Trabajo Final de Máster, relacionado con 
un proyecto de diques y su aplicación al puerto 
pesquero de Blanes (Girona).

Patricia Mares comentaba sentirse muy agradeci-
da por el hecho de que: ‘el reconocimiento llegue 
por parte de los que van a ser tus futuros compañe-
ros. Desde luego es un incentivo para seguir crecien-
do, ahora, en lo profesional’.

Mientras que el Premio Ingeniero/a Joven, recaía 
en la persona de Mª Antonia Izquierdo, ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 
Politécnica de Valencia y por la ESTP de París. En 
mayo 2015 lanza LLogaritme, un proyecto perso-
nal y profesional cuyo objetivo es poner la ingenie-
ría al servicio de la innovación social.

Ya tras el acto, Mª Antonia Izquierdo nos comen-
taba que: ‘como emprendedora cada día te levantas, 
no sabes si seguir adelante o no y este galardón supo-
ne un impulso, un reconocimiento y una satisfacción 
muy grande para seguir adelante’.

Sin duda, recordaremos ésta como una edición 
muy especial en la que además el protagonismo 
se lo han llevado dos mujeres entre un colectivo 
en el que la presencia femenina aún sigue siendo 
reducida.
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Agenda junio 2018
04/06/2018
•	 Asistencia del Decano a la reu-

nión de la Junta de Patronos del 
IVE.

05/06/2018
•	 Asistencia de la Vicedecana y el 

Representante Provincial de Ali-
cante a la Jornada “Propuestas 
Medioambientales para ciuda-
des sostenibles”, organizada por 
Hidraqua y Club Información.

06/06/2018
•	 Asistencia del Decano y otros 

miembros de la Junta Rectora a 
la entrega de Premios a la Exce-
lencia de la Unión Profesional.

07/06/2018
•	 Reunión en Valencia de los com-

pañeros jubilados a la que han 
invitado a la Secretaria Carmen 
Monzonís como agradecimien-
to y despedida por su jubilación.

08/06/2018
•	 Asistencia del Decano a la reu-

nión convocada por la Mesa de 
Rehabilitación de la Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio.

•	 Reunión de Raimundo Lobregad 
con Renault Automóviles Gomis 
en Alicante, por su interés en rea-
lizar un acuerdo de colaboración.

09/06/2018
•	 Visita a Alcoy Industrial y Mo-

dernista.

11/06/2018
•	 Clase presencial del Curso que 

se está desarrollando sobre Me-
todología BIM para ingenieros y 
que finaliza el 14 de junio.

•	 Asistencia de Andrés Rico a la 
Mesa Redonda “Puerto y Ciu-
dad” organizado por PROA.

12/06/2018
•	 Asistencia del Decano al Acto 

en conmemoración del 50 ani-
versario de la Universitat de 
València.

•	 Los compañeros jubilados rea-
lizarán una visita guiada a San 

Juan del Hospital, Baños del Al-
mirante y Cripta de San Vicente. 

•	 Se celebra en Alicante la Jor-
nada “Impermeabilización de 
estructuras enterradas”, organi-
zada en colaboración con SIKA. 

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

13/06/2018
•	 Asistencia de David Llorca a la 

Comisión de Distribución Co-
mercial de la Mesa de la Mobilitat 
del Ayuntamiento de Valencia. 

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

14/06/2018
•	 Convocatoria de la 3ª reunión 

del Foro de la Movilidad de la 
C.V. de la Consellería de Vivien-
da, Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio. 

•	 Asistencia del Decano a la en-
trega de Distinciones Colegiales 
2018 en Sede Central, acto en 
el que se hace ntrega de Me-
dalla de Honor a Juan José Mo-
ragues, compañero de nuestra 
Demarcación.

•	 Asistencia de Víctor Martínez, 
Vocal de la Junta Rectora al 
Acto de Graduación en la UPV.

15/06/2018
•	 Asistencia de Andrés Rico a la 

Mesa Sectorial sobre El Model 
D’assentaments del Pla d’Acció 
Territorial de les àrees metropo-
litants d’Alacant y d’Elx (PATAE). 

17/06/2018
•	 Finaliza el curso online sobre 

Seguridad Vial.

18/06/2018
•	 Asistencia del Representante 

Provincial de Alicante a la reunión 
convocada por la Comisión Terri-
torial de Urbanismo en Alicante.

19/06/2018
•	 Asistencia de Armando Ortuño 

al Comité de Ciudades en Sede 
Central. 

20/06/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet al 

Forum Europa. Tribuna Medite-
rránea con Doña Ampar Marco, 
Directora General de la Corpo-
ración Valenciana de Medios de 
Comunicación-CVMC.. 

•	 Acto en reconocimiento a Car-
men Monzonís, Secretaria de la 
Demarcación, con motivo de su 
jubilación.

21/06/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet 

a la Junta de Decanos en Sede 
Central. 

•	 Cena de senderismo como fin 
de temporada en Cafetería Ca-
minos.

22/06/2018
•	 Reunión del Decano y la Secre-

taria con el partido político Ciu-
dadanos para establecer cauces 
de interés común. 

25/06/2018
•	 Asistencia del Decano al IV 

Foro Global de Ingeniería y 
Obra Pública, que se celebra en 
Santander. 

•	 Asistencia de Carlos Barat, Vo-
cal de la Junta Rectora de la 
Demarcación al Acto de Toma 
de Posesión de Juan Carlos 
Fulgencio, como Delegado del 
Gobierno de la Comunitat Va-
lenciana.

27/06/2018
•	 Asistencia de Carlos Barat, Vo-

cal de la Junta Rectora de la De-
marcación a la reunión convo-
cada por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Valencia. 

•	 Asistencia del Representante 
Provincial de Alicante a la reunión 
de la Comisión del Sello Interna-
cional del Máster de Ingeniería 
de Caminos en la UPS de la UA. 

28/06/2018
•	 Asistencia de Miguel Traver a la 

reunión convocada por la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de 
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 semina-
rios.

14
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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

Información
Biblioteca

Recursos presentados
•	 Ayuntamiento de Novelda
Contratación del servicio de asistencia técnica para la 
redacción de los planes general estructural y general de 
ordenación pormenorizada del municipio de Novelda.

•	 Ayuntamiento de Vinarós
Contratación de los servicios de redacción de un plan 
especial de protección del casco histórico de Vinaròs 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional en el marco del programa operativo de Creci-
miento sostenible 2014-2020

EL EJÉRCITO DE LA PAZ. LOS INGENIEROS EN LA INSTAURACION DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA (1833-
1868). Autor: MARC FERRI RAMIREZ

•	 Consorcio Valencia 2007
Concurso de ideas para la redacción del proyecto de 
un skatepark en la Marina de Valencia, así como el 
proyecto de ejecución para la urbanización de su en-
torno (primera fase de la Plaça de la Ona) y la direc-
ción facultativa de las obras que se deriven de ambos 
proyectos.

•	 Conselleria de Justicia y Administración Pública
Servicio para la redacción de proyecto y dirección de 
las obras de construcción de la ciudad de la justicia 
de Alicante.
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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 junio se han tramitado un total de 47 expedientes nuevos de Valencia y 16 de Alicante.

En junio se han tramitado un total de 2 expedientes en Valencia.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 1 colegiado en la Comunidad Valenciana, correspon-
diente a Valencia. Siendo 2.226 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 julio

03/07/2018
•	 Se celebra en Valencia la Jor-

nada de Presentación “Plan 
de Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde del Li-
toral de la Comunitat Valen-
ciana”.

06/07/2018
•	 Asistencia del Decano a la III 

Noche de la Industria Valen-
ciana, Acto que viene a con-
memorar el 68 Aniversario de 
la I Junta General del Colegio 
Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la C.V.

10/07/2018
•	 Asistencia a la reunión de la 

Mesa de la Bicicleta, convo-
cada por el Ayuntamiento de 
Valencia. 

•	 Asistencia de Manuel Reyes, 
Secretario a la reunión de Se-
cretarios convocada en Sede 
Central, a la que también acu-
de el Decano, Federico Bonet.

11/07/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

12/07/2018
•	 Asistencia del Decano a la 

presentación del “Libro Blan-
co de la Vivienda. Comunitat 
Valenciana”, organizado por 
la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio.

Avance de formación

Autodesk 
Naviswork

Revisión y gestión para Modelos BIM 
de infraestructuras

24 DE SEPTIEMBRE



19

Julio 2018

INFORMACIÓN



20

Julio 2018

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.

06-06-18
LEVANTE
La ciencia y la empresa valenciana copan el 30 aniver-
sario de los Jaume I.
Iñigo Losada, ICCP, Premio Rei Jaume I para la protec-
ción del Medio Ambiente.

07-06-18
LEVANTE
Fomento y nuestro transporte público. Opinión de 
Joan Olmos ICCP.

08-06-18
LAS PROVINCIAS
Aprender jugando a ser ingeniero.

11-06-18
EFE, ANTENA 3, LEVANTE, LAS PROVINCIAS
La Escuela de Ingenieros de Caminos de Valencia en-
seña a los niños la ingeniería civil.

11-06-18
EL MUNDO ALICANTE
Guerra entre los ingenieros y arquitectos por las ITV 
de los edificios.

11-06-18
LEVANTE
Aniversario de la Escuela de Ingenieros.
La revolución feminista también llega al Colegio de 
Ingenieros… ¿e Ingenieras?

11-06-18
LAS PROVINCIAS
Entrevista a Federico Bonet: ‘Puede haber corrupción 
en la construcción sin necesidad de que haya sobre-
costes’.

12-06-18
INFORMACIÓN
El Foro PROA apuesta por abrir los puertos a sus ciu-
dades sin perder la identidad.

13-06-18
CINCO DÍAS
La ingeniería reclamará a Ábalos que Fomento deje de 
contratar por precio.

16-06-18
VALENCIA PLAZA
La Generalitat asumirá la potestad sancionadora de 
los Colegios Profesionales.

19-06-18
LAS PROVINCIAS
Un espaldarazo a los colegios profesionales. Opinión 
de Angélica Gómez, presidenta de la Mesa de la Inge-
niería Valenciana.

23-06-18
LEVANTE
La Escuela de Caminos reúne a sus directores.

INFORMACIÓN
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