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SIGUIENTE

A lo largo del pasado año 2022, desde la Zona de
Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, tanto los miembros de esta Junta
de Gobierno como el personal, hemos puesto
nuestro empeño y esfuerzo en mejorar el servicio
que brindamos a los colegiados y al cumplimiento
de los objetivos planteados. Por y para ello se han
llevado a cabo, entre otras, todas estas
actividades.



 

Jornadas
formativas y
divulgativas

SIGUIENTE03
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SIGUIENTE

Agora BIM Madrid se celebraba de la mano de Zigurat
Global Technologies en formato mixto, desde la Casa
de Cantabria en Madrid, en el mes de abril. El evento
también tuvo lugar en São Paulo y Birmingham.
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La Tecnología Sin Zanja como garantía de seguridad
para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud
con nuestra compañera Noemí Enciso y la Asociación
Ibérica de Tenología sin Zanja.



"Madrid Nuevo Norte, una gran oportunidad para nuestros ingenieros" fue una jornada que acercó a los
colegiados este gran proyecto de regeneración urbana de la mano del Miguel Hernández, Director de
Estrategia y Desarrollo Corporativo de Distrito Castellana Norte, y José Luis Moreno, Director de la Oficina de
Madrid Nuevo Norte.



SIGUIENTE

Francisco Javier Sánchez De Molina, Ingeniero Técnico
Forestal y Responsable Técnico del Área de Jardinería
del Grupo Sylvestris, impartía la conferencia dedicada
al diseño y construcción de cubiertas vegetales y
jardines verticales, abordando desde su indudable
función estética hasta lo relacionado con el bienestar
de las personas a través de la restauración de la
naturaleza en el entorno urbano.
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Carlos Sánchez Macías, ex Director General de
AUDECA, abordaba la Conservación de Carreteras en
España con un repaso a la evolución de la conservación  
en nuestro país concretamente desde que se
implantara la conocida como "Conservación Integral" en
los años 80.



Además, se abordó también la sistematización de
producción de información con BIM a través de la ISO
19650 de la mano de Alfonso Cortés Pérez, Director de
AC2 Innovación, y Antonia Cuevas Murillo, BIM Manager
en AC2 Innovación.

La organización de la información en el Modelo BIM del
Parking de Santo Domingo, recientemente puesto en
servicio, fue el objeto principal de la jornada sobre
"Aplicación de BIM en la gestión de infraestructuras". 



SIGUIENTE

La impartieron los expertos de ClarkeModet Álvaro
Ormazabal, Ingeniero Técnico de Obras Públicas e
ICCP, y Benjamin Martínez, Licenciado en Derecho y
Doctor en Economía con especialidad en Propiedad
Industrial. 04

La Propiedad Industrial e Intelectual en la Ingeniería Civil
fue una interesante jornada que se centró en difundir
entre los colegiados cuestiones poco conocidas en la
profesión  y con gran aplicación en concursos públicos,
proyectos públicos de investigación o compra pública
innovadora, entre otros.



SIGUIENTE

Tras algunos años se reeditó la jornada sobre Ingeniería de Seguridad
Patrimonial, de la mano de nuestro compañero José Carlos Robles, Socio
cofundador de AGIPI y Director de su Área Técnica y Operaciones, e
Ignacio González, Responsable del Departamento ISP de AGIPI.
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A través de casos prácticos nacionales e internacionales de licitaciones públicas con BIM, Carolina Ramírez,
Profesora del Máster en BIM Management para infraestructuras de Zigurat, impartió la jornada “Usos y
aplicaciones de metodología BIM en Obras Civiles”.
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Iniciativas para
mejorar la

empleabilidad



Madrid Talento  impartía en nuestra sede una
jornada informativa  para hablar de las

oportunidades profesionales que ofrece el
Ayuntamiento de Madrid para nuestros

colegiados -Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas y Graduados en Ingeniería Civil- y cómo

se desarrolla su trabajo dentro de la
organización municipal. 



Tras la publicación de la oferta de empleo público y la puesta en marcha de diversos cursos para la preparación
de los exámenes de oposición, se organizó  un encuentro online con los preparadores de PREMFOM para aclarar
todos los detalles y dudas de los procesos selectivos y los distintos cursos que se han ido poniendo en marcha,
que a lo largo del año se han correspondido con el Cuerpo de ITOP del Estado, Adif, Adif AV, Comunidad de
Madrid.



 

Convenios de
colaboración
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Se han renovado y ampliado dos convenios de colaboración con entidades formativas con las que llevamos años
colaborando, como IUNIT y Zigurat Global Technologies.



Y alcanzado nuevos acuerdos que te proporcionan
ventajas y descuentos en viajes y estancias
vacacionales; a la hora de formar parte del club de
precios Cotsco u obtener un abonoteatro para todo el
año.



 

Servicios
administrativos
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SIGUIENTE08

Colegiación y atención al colegiado

Visados y verificación documental

Gestión de ofertas de empleo

Elaboración de los listados de Peritos
Terceros en procedimientos de tasación
pericial contradictoria.

Listados de Peritos Judiciales

Listados de Peritos especializados en
Prevención de Riesgos Laborales

Venta de libros de órdenes e incidencias



Actividades
colegiales 
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Algunas de hermanamiento y con un perfil más social, otras orientadas a reconocer y atraer talento o a poner
la voz de los profesionales en foros del sector: 

Celebrar Santo Domingo de la Calzada con todos los colegiados es siempre una gran ocasión



Recibir y compartir con vosotros felicitaciones de autoridades y compañeros de profesión con motivo de la
celebración del día de nuestro Patrón



Y también algunas reflexiones sobre el devenir de nuestra profesión



Compartir encuentros e ilusiones en fechas tan entrañables como la Navidad



El Día de las Profesiones atrajo a más de mil personas a la Plaza de Colón

Y junto a otros colegios profesionales agrupados bajo el paraguas de la Unión Interprofesional
acercamos la profesión de ITOP a los estudiantes y la sociedad a través de un buen número de talleres y
actividades.



SIGUIENTE

El Decano Óscar Carballo Ares y la Vocal de la Zona de
Madrid del CITOP, Maribel Santos Pérez - quien además
formó parte del Jurado en nombre del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y su Presidente-
estuvieron presentes en el acto de entrega del Premio
Nacional de Ingeniería.
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El Decano ha participado como miembro del Jurado, en
la categoría de Obras y Proyectos, de los XVI Premios
Potencia. 

Además, Decano y Secretario, Manuel Rojas Pérez,
representaron al CITOP de Madrid en el acto de entrega
de Premios de MWCC.



Hemos apostado con diversas actividades por visibilizar y atraer el
talento femenino a la profesión. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
el Día Internacional de la Mujer o el Día de la Mujer en la Ingeniería se
han convertido en hitos importantes en el calendario.



Y hemos trabajado para tender
puentes con la Universidad y el
talento joven

A través de concursos de ideas



Y Premios como el Manuel Vázquez al Mejor Trabajo Fin de Grado, de
largo recorrido, abierto a todos los estudiantes del Grado de Ingeniería
Civil de la Comunidad de Madrid



O apoyando iniciativas como el ranking
"35 under 35" impulsado desde la
Asociación Madrid Capital Mundial de
la Ingeniería, Construcción y
Arquitectura junto a Global Shappers.

Treinta y cinco ingenieros con menos
de treinta y cinco años que destacan
en nuestro país.



E iniciativas solidarias
encaminadas a apoyar a las
personas que sufren las
devastadoras consecuencias
de la guerra a través de la
colaboración de Acción contra
el Hambre.



Síguenos y mantente informado en:

https://www.citopmadrid.es

https://twitter.com/CitopMadrid

https://www.facebook.com/CITOPMadrid

https://www.linkedin.com/company/citop-madrid/

https://www.instagram.com/citopmadrid/

https://www.youtube.com/@CITOPZonadeMadrid

https://www.citopmadrid.es/
https://twitter.com/CitopMadrid
https://www.facebook.com/CITOPMadrid
https://www.youtube.com/@CITOPZonadeMadrid
https://www.instagram.com/citopmadrid/
https://www.citopmadrid.es/
https://twitter.com/CitopMadrid
https://www.facebook.com/CITOPMadrid
https://www.facebook.com/CITOPMadrid
https://www.instagram.com/citopmadrid/
https://www.youtube.com/@CITOPZonadeMadrid


Estas son sólo algunas de las actividades que consideramos más
destacadas de 2022. 

Te agradecemos la colaboración y participación en cada una de ellas.
Y te animamos a que nos propongas y colabores en las que tenemos por
delante en este 2023.

Es tu colegio. El de todos los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y
Graduados en Ingeniería Civil de Madrid.  ¡Participa!


