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Editorial
En este número de CANAL que revisa la actividad previa a las vacaciones damos la bienvenida al nuevo 
‘curso’ colegial, así como a todos los colegiados de los que esperamos vuelvan en septiembre cargados 
de energía para afrontar los objetivos de este último cuatrimestre de 2018. Así pues, despedíamos julio 
con una interesante jornada sobre el PATIVEL, además de terminar con el calendario formativo previsto y 
las últimas reuniones convocadas por las diferentes comisiones. ¡Feliz verano y mejor jubilación, Carmen!

El Colegio de Ingenieros de Caminos acoge una jornada sobre el PATIVEL
03-07-XVIII

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en la Comunidad Valenciana organizaba, 
el pasado 3 de julio, una Jornada sobre el PATIVEL, 
‘Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Ver-
de del Litoral de la Comunidad Valenciana’ en la que 
se pudo analizar los aspectos metodológicos y es-
tratégicos de dicho plan, así como la regulación de 
usos y actividades sobre el suelo que afecta.

El Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Federico Bonet, señalaba en la 
presentación que: ‘este tipo de jornadas permiten 
una interacción directa entre la administración y 
los ingenieros de Caminos en materias que son 
competencia directa en nuestra actividad profe-
sional’.

Vicent Doménech, Subdirector General de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Paisaje apuntaba 
que: ‘la idea del PATIVEL era purificar espacios de 
valor en litoral’. Y señalaba en su intervención que 
este Plan promueve la protección de una franja de 
500 metros del litoral hacia dentro, que concentra 
el 15% del PIB de nuestra Comunidad, el 35% de 
espacios naturales protegidos y en la que se con-
centra nuestra población, ya que el 75% vive a me-
nos de 10 kilómetros de la costa.

En la jornada se remarcaría que el PATIVEL tiene 
por objeto definir la infraestructura verde supra-
municipal del litoral, garantizar su conectividad 
con el entorno, asegurar el mantenimiento de esos 
espacios libres en la franja litoral, armonizar su ré-
gimen jurídico, facilitar su accesibilidad en clave 
ciclista y peatonal y proteger las zonas productivas 
de explotación agrícola. 

No obstante, se apuntaba que el PATIVEL también 
contempla un desarrollo inmobiliario armónico y 
sostenible que permitiría una ocupación potencial 
de 34.000 viviendas más en nuestro territorio.

También se comentó que el PATIVEL ha sido un 
Plan que ha contado con una amplia participación, 
por parte de particulares y de asociaciones o co-
lectivos y se han recabado casi 4.300 alegaciones 
a título particular y del global de las presentadas se 
han aceptado el 37%. 

Por su parte, José Luis Ferrando, Director General 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
comentaba que: ‘este tipo de planes son novedo-
sos y nos permitirán identificar recursos paisajís-
ticos, culturales y territoriales. Así como su rege-
neración y puesta en valor, además de diseñar una 
gran vía litoral’.

En el turno del coloquio, Vicente Ibarra, miembro 
de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de 
Caminos recordaría que: ‘se cumplen 30 años de 
la Ley de Costas y en el PATIVEL subyace aquel 
espíritu original de una ley que ya apuntaba que la 
costa merece una especial protección’.
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El Colegio prepara un vídeo sobre el papel de las mujeres en la ingeniería
20-07-XVIII

En el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en la CV recogemos el testigo que nos pasó 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la UPV y antes de verano acep-
tamos el encargo de editar un vídeo en el que pusiéra-
mos sobre la mesa el papel de la mujer en la ingeniería 
a partir de congregar a cinco profesionales colegiadas 
de perfiles diferentes que nos comentarán sus viven-
cias, trayectoria, vicisitudes y reflexiones sobre el pa-
pel o presencia de la mujer en este campo profesional. 

Para ello y tras una ardua búsqueda, al tratarse de fi-
nales de julio, contamos con la colaboración desinte-
resada de Carmen Monzonís, ex Secretaria del Colegio; 
Junco Riera, vice decana y socia fundadora en Enerfi-
caz; María José García de OCIDE; Teresa Real docente 
en la UPV y con empresa especializada en el cálculo 
de estructuras y Julia Real (UPV e investigación).

De todos modos, no desvelamos más de lo que ha 
dado de sí la grabación de este vídeo porque aún esta-
mos en periodo de edición y deseando poder presen-
tarlo tanto en la Escuela como en el propio Colegio.

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

Tel.: 96 352 69 61   valencia@ciccp.es
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Reunión con la Consellera de Agricultura
01-08-XVIII

Los Decanos de Caminos, Industriales y Agrónomos 
antes de irse de vacaciones, el pasado 1 de agos-
to, mantuvieron una reunión con la Consellera de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural para tratar temas de interés para la 
profesión. 

Una cita para estrechar lazos con la administración 
autonómica con tres colectivos vinculados a la inge-
niería como la nuestra, de Caminos, Canales y Puer-
tos, además de los ingenieros industriales e ingenie-
ros agrónomos.

En la cita con Elena Cebrián, Consellera de Agricultu-
ra, estuvieron presentes: Federico Bonet, Decano de
nuestro Colegio, además de Salvador Puigdengolas, 

Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la 
Comunidad Valenciana y Baldomero Segura, Decano 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante.
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Agenda julio 2018

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

nada de Presentación “Plan de 
Acción Territorial de la Infraes-
tructura Verde del Litoral de la 
Comunitat Valenciana” (PATI-
VEL).

04/07/2018
•	 Reunión en la Sede de Alicante 

de Junco Riera, Andrés Rico y 
Raimundo Lobregad con la nue-
va Directora de la Agencia Pro-
vincial de la Energía, Magdalena 
Martínez.

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

Noche de la Industria Valencia-
na, Acto que viene a conmemo-
rar el 68 Aniversario de la I Jun-
ta General del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de la 
Comunidad Valenciana.

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

de la Bicicleta, convocada por el 
Ayuntamiento de Valencia. 

•	 Asistencia de Manuel Reyes, 
Secretario a la reunión de Se-
cretarios convocada en Sede 
Central, a la que también acude 
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 pre-

sentación del “Libro Blanco de la 
Vivienda. Comunitat Valenciana”, 
organizado por la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio.

17/07/2018
•	 Asistencia del Secretario a la 

oficina de Alicante para atender 
a los colegiados que así lo con-
sideren, junto con Andrés Rico y 
Raimundo Lobregad. 

•	 Asistencia de Mónica Laura 
Alonso, Vocal de la Junta Rec-
tora de la Demarcación, a la 
presentación del Programa 
Estratègic per a la millora de 
la Mobilitat, Infraestructures i 
el Transporte de la Comunitat 
Valenciana, UNEIX, organizado 
por la Generalitat Valenciana..

23/07/2018
•	 Asistencia del Decano, por vi-

deoconferencia, a la reunión del 
Grupo de Presupuesto convo-
cada en Sede Central. 

•	 Reunión de Raimundo Lobregad 
en la Sede de Alicante con el Di-
rector Comercial de Fundesem 
Business School, para tratar un 
acuerdo de colaboración. 

•	 Asistencia del Representante 
Provincial a la toma de posesión 
de la nueva subdelegada del 
Gobierno en Alicante, Araceli 
Poblador Pacheco.

30/07/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes, 

Secretario de la Demarcación a 
la presentación del “Pla de Mo-
bilitat de l’Área metropolitana 
de València”, organizado por la 
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio.

01/08/2018
•	 Reunión de los Decanos de 

Caminos, Industriales y Agró-
nomos con la Consellera de 
Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 
Rural para tratar temas de inte-
rés para la profesión.

INFORMACIÓN

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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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.

6
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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

•	 Ministerio de Fomento - ADIF
Servicios de consultoría y asistencia al proceso de expro-
piaciones de los bienes y derechos afectados por obras 
derivadas de proyectos ferroviarios encomendados a 
ADIF-alta velocidad en el ámbito de las direcciones de 
construcción i y ii. Expediente: 3.18/40820.0032.

•	 Ayuntamiento de Beniferri
Dirección facultativa de las obras denominadas “Remo-
delación urbana en el centro histórico c/ Andrés Jover y 
Zona de juegos”. Al parecer puntúan al arquitecto y no al
ingeniero de caminos, siendo un tema de urbanización 
de calles.

•	 Ayuntamiento de Jávea
Redacción de proyectos de ejecución, estudio básico 
de seguridad y salud, redacción de gestión de residuos, 
dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y 
dirección de instalaciones de varias actuaciones.
(Estimado telefónicamente)

MEMORIA 2017. COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
Editorial: CICCP - Fecha de entrada: 18 julio 2018

THINKHUB MEMORIA DE ACTUACIONES JUNIO 
2018 FUNDACION CAMINOS
Editorial: CICCP - Fecha de entrada: 18 julio 2018

CUADERNOS DE DISEÑO EN LA OBRA PÚBLICA. 
EL PUENTE DEL DRAGÓN EN ALCALA DE GUA-
DAIRA. N. 9. DICIEMBRE 2017
Autores: Varios - Editorial: Cercle d'infraestructures. 
Ruitem. Adop. GERC-BCN - Fecha de entrada: 23 
julio 2018

RUTAS. Nº175 ABRIL JUNIO 2018
Autores: Varios - Editorial: CICCP - Fecha de entra-
da: 26 julio 2018
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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 julio se han tramitado un total de 53 expedientes nuevos de Valencia y 13 de Alicante.

En julio se han tramitado un total de 3 expedientes en Valencia y 1 en Alicante.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 5 colegiados en la Comunidad Valenciana, 3 corres-
pondientes a Valencia y 2 a Alicante. Siendo 2.221 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 septiembre

04/09/2018
•	 Visita del Secretario de la De-

marcación a la oficina de Ali-
cante.

05/09/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes, 

Secretario de la Demarcación 
a Sede Central para reunión 
del Grupo Acreditación y Cer-
tificación. 

•	 Asistencia del Decano a la in-
auguración de la exposición 
pública organizada en Teruel 
por la Demarcación de Ara-
gón, con motivo del 40 ani-
versario de dicha Demarca-
ción, en la que se muestran 
algunas obras realizadas por 
ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos del territorio, 

que han posibilitado el desa-
rrollo social y la prosperidad 
económica.

13/09/2018
•	 Reunión de los compañeros 

Jubilados en Valencia.
15/09/2018
•	 Torneo de Golf en Castellón, 

organizado por el Club Cami-
nos Golf Valencia.

18/09/2018
•	 Comienzo en Alicante del 

Curso Revit Intermedio, que 
se celebra los días 18, 20, 25 
y 27 de septiembre.

21/09/2018
•	 Visita de los compañeros jubi-

lados a Algemesí.

22/09/2018
•	 Excursión del Club de Sende-

rismo a Chulilla-Sot de Chera.

24/09/2018
•	 Comienzo del Curso Online 

“Autodesk Navisworks. Revi-
sión y Gestión para Modelos 
BIM de Infraestructuras.

25/09/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

28/09/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet 

a la reunión de Decanos en 
Sevilla.

Avance de formación

Ya nadie discute que la tecnología BIM es una herra-
mienta indispensable para ICCP en el ámbito de la 
consultoría. No te pierdas esta edición de Avanzado 
en REVIT (Nivel intermedio) que acogerá la oficina de 
Alicante. 

20 horas repartidas en 4 sesiones para profundizar en 
este modelo y trasladar cálculos, modelar armados, 
conexiones metálicas y montaje de planos.
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Un curso que se reedita cada año y que mantiene acti-
va su demanda como salida alternativa para profesio-
nales ICCP por el apoyo que pueden ofrecer con sus 
valoraciones, informes y estudios a la administración 
de Justicia.

Un curso repartido en dos sesiones para conocer la 
teoría y la práctica de la función pericial que puede 
desarrollar un ICCP.

Un curso que refuerza la versatilidad de nuestro co-
lectivo y que hace factible, a partir de los conocimien-
tos ya adquiridos en la universidad, reforzar una ma-
teria como la contabilidad o finanzas en una empresa.

Este curso se reparte en cinco módulos: contabilidad, 
análisis financiero, evaluación de inversiones, proyec-
ción de balances y sistemas de optimización.

Duración: 3 días.

Una nueva oportunidad para formarse en la elabora-
ción y tramitación de la Autorización Ambiental Inte-
grada, así como de la Licencia Ambiental, Declaración 
Responsable Ambiental y la Comunicación de Activi-
dades Inocuas que recoge la Ley 6/2014 de la Comu-
nidad Valenciana.

Tiempo estimado de este curso online: 75 horas re-
partidas en 6 semanas.
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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.

04-07-18
EL PERIÓDICO DE AQUÍ
El Colegio de Ingenieros de Caminos acoge una jorna-
da sobre el PATIVEL.

06-07-18
CAPITAL RADIO CV
El Colegio de Ingenieros de Caminos acoge una jorna-
da sobre el PATIVEL.

LEVANTE
El estado de las playas, opinión del Decano, Federico 
Bonet.

08-07-18
LAS PROVINCIAS
La corriente que nos moverá en un futuro: la electro-
movilidad. Opinión de Ignacio Villalba, ICCP, Comisión 
de Transportes y Logística.

11-07-18
EXPANSIÓN
Competencia se enfrenta al Consell por los ingenieros.

12-07-18
INFORMACIÓN
Revisiones e informes técnicos sobre edificios. Opi-
nión de Florentino Regalado, ICCP

20-07-18
HORTA NOTICIAS
Puerto Mediterráneo trabajará con CERMI para que 
el mayor centro de ocio de Europa sea accesible.

01-08-18
LEVANTE
Un valenciano dirigirá la empresa de ingeniería de-
pendiente de Fomento.

02-08-18
EL PERIÓDIC
Cebrían agradece a los Colegios Profesionales la cola-
boración en la agilización de expedientes.

16-08-18
LEVANTE
Los expertos no ven riesgo de desplome en los via-
ductos valencianos como en Génova.

17-08-18
INFORMACIÓN
La evolución de los puentes atirantados.

LAS PROVINCIAS
De Contreras al tirante de Alcoy.

18-08-18
INFORMACIÓN
O marisquiño, opinión de Sergio Fabra, ICCP.

INFORMACIÓN
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