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INTRODUCCIÓN: 
  
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
organizará el I Congreso Nacional de Ingeniería Municipal, 
en Barcelona los días 25 y 26 de octubre del 2012. 
  
El congreso quiere dar a conocer, desde la perspectiva de 
sus ponencias, conferenciantes y debates, una serie de 
datos que faciliten no sólo la información, sino un 
contenido real sobre la Ingeniería Municipal. 
  
El Colegio está convencido que para la organización de un 
evento de estas características es imprescindible poder 
contar con la complicidad e implicación de LAS EMPRESAS, 
del colectivo de los técnicos municipales y de las entidades 
locales, autonómicas y estatales relacionadas con la 
Ingeniería Municipal. 
 
Por estos motivos queremos pedirles su colaboración 
como empresa relacionada directamente con el sector y 
así formar parte del Congreso que cuenta con el soporte 
de todas las Entidades e Instituciones municipales 
implicadas en la Ingeniería Municipal y sus técnicos. 
  



OBJETIVOS DEL CONGRESO: 
  
• Reforzar y mejorar la gestión municipal a través de ideas 

y experiencias de los Técnicos Municipales que prestan 
sus servicios en las administraciones locales. 

 
• Dar a conocer la figura del ingeniero/a municipal como 

técnico asesor de los representantes electos de los 
ciudadanos y como gestor de los servicios municipales. 
 

• Analizar experiencias técnicas concretas en el campo 
municipal explicadas por técnicos municipales. 

 
• Promover la difusión de los conocimientos técnicos más 

actuales sobre la Ingeniería Municipal y establecer un 
intercambio de experiencias entre los profesionales y las 
empresas de este sector, para abrir la posibilidad de 
crear grupos de trabajo que puedan dar lugar a 
significativos avances en el campo de la Ingeniería 
Municipal con el consecuente beneficio para la 
ciudadanía y para el sector. 

  
  



CONTENIDO: 
  
El Congreso se enfoca en los siguientes ejes estratégicos: 
 
 
 
  

BLOQUE 1 
  

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LOS 
MUNICIPIOS 

  
Ponencia núm.1  Las herramientas informáticas para la 
gestión de servicios urbanos. 
 
  
Mesa redonda: Financiación municipal y desarrollo local. 
  
 
Comunicaciones. 
 
 
 
 
Fecha:  25 de octubre 
Horario : 9.30 h – 14.00h 



CONTENIDO: 
  
El Congreso se enfoca en los siguientes ejes estratégicos: 
 
 
  
  

BLOQUE 2 
  

DISEÑO DEL MUNICIPIO: GESTIÓN URBANÍSTICA Y 
MOVILIDAD URBANA 

  
Ponencia núm.2  El planeamiento urbanístico. La 
sostenibilidad económica y ambiental en los instrumentos 
de planeamiento urbano. 
  
Ponencia núm. 3 Los estudios de movilidad urbana. 
Transporte urbano en municipios medianos y pequeños. 
  
 
Comunicaciones.  
 
 
Fecha: 25 de Octubre 
Horario: 15.30h – 19.00h 
  



CONTENIDO: 
  
El Congreso se enfoca en los siguientes ejes estratégicos: 
 
 
  
  

BLOQUE 3 
  

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
  

Comunicaciones.  
  
  
Mesa Redonda: Gestión del  agua potable y el alcantarillado . 
  
Mesa Redonda: Gestión de residuos urbanos y limpieza 
viaria. 
 
Mesa  Redonda: Gestión de la energía. 
 
 
 
 
Fecha: 26 de Octubre  
Horario:  9.00h – 14.00h 
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