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INGENIERIA

INGENIERIA

Desarrollamos todo tipo de estudios y
proyectos en los más variados campos de
la ingeniería. Nuestras áreas de trabajo
(Ingeniería, Arquitectura, Topografía) nos
permite una gran capacidad de respuesta y
tratamiento a cualquier proyecto de
carácter multidisciplinar.

GMG URBAN está presente en la planificación
y desarrollo de las principales infraestructuras,
desarrollando su actividad dentro de los
siguientes ámbitos de la ingeniería:

N u e s t r o e qu i p o d e A r qu i t e c t o s ,
Aparejadores, Ingenieros, Topógrafos y
Delineantes, altamente cualificados y
experimentados, disponen de los más
modernos y avanzados medios técnicos e
informáticos, que unidos al compromiso
con nuestros clientes, garantizan el éxito de
todos nuestros servicios.
En GMG URBAN ofrecemos:
•
•
•
•

Proyectos de ingeniería.
Dirección de obra.
Asistencia técnica.
Mediciones y presupuesto de
obra.

•
•
•
•
•
•

• Project Manager.

Ingeniería hidráulica.
Ingeniería estructural.
Ingeniería acústica.
Ingeniería topográfica.
Ingeniería minera.
Ingeniería BIM.

En GMG URBAN nos ajustamos siempre a las necesidades de nuestros
clientes, cumpliendo escrupulosamente nuestros compromisos.
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YECTOS DE
INGENIERÍA
Nuestro equipo ofrece una respuesta global
al desarrollo técnico de proyectos de
ingeniería, además de un asesoramiento
en la elección de las soluciones técnicas
más adecuadas.

cuanto a diseño para iniciar el proyecto de
ejecución.

Proyecto de ejecuc1on: se incluye el

proyecto básico, los planos de estructura e
instalaciones, así como los detalles
constructivos. En la memoria de ejecución se
incluyen las mediciones de la obra y un
presupuesto detallado con todas las partidas de
obra necesarias para su ejecución. También se
incluyen todas las justificaciones al
cumplimiento de normativas.

Dependiendo del tipo de obra a realizar el
proyecto se divide en tres fases:

Anteproyecto: es la primera fase de

cualquier proyecto en la que se definen los
aspectos más generales del proyecto.
Reúne una serie de archivos gráficos
donde se presentan las alternativas
preliminares del diseño y se evalúan las
características del proyecto. En esta etapa
se realizan las modificaciones con el
objetivo de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, dando una solución
g r á f i c a , e s té t i c a y f u n c i o n a l . E l
anteproyecto nos permite realizar un
análisis de costos aproximados y definir
propuestas o soluciones técnicas
novedosas como el tipo de sistemas
constructivos o el material a utilizar.

Los proyectos de ingeniería abarcan diferentes
disciplinas.
Realizamos proyectos técnicos en las
siguientes especialidades:
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto arquitectónico: s e

•

determinan los aspectos más específicos
del proyecto: formas, dimensiones, áreas,
sistemas constructivos, características,
etc. Se realizan planos de plantas, cortes,
alzados, fachadas, perspectivas, así como
memorias descriptivas que son necesarias
para solicitar la licencia de obras. El
proyecto arquitectónico debe contener toda
la información necesaria y detallada en

•
•
•
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Proyecto arquitectónico.
Proyecto de ingeniería estructural.
Proyecto de instalación eléctrica.
Proyecto de instalación hidráulica.
Proyecto de instalación sanitaria.
Proyecto de instalación de gas.
Proyecto de instalación de aire
acondicionado y ventilación.
Proyecto de instalación de equipos
para detección y protección contra
incendios.
Proyectos de comunicaciones.
Proyectos de instalación de sistemas
de seguridad y accesos.
Proyecto de instalación de aire
comprimido.

INGENIERÍA
HIDRÁULICA
Los proyectos desarrollados en los campos
de saneamiento, abastecimiento y
encauzamiento, dotan a GMG URBAN de
una experiencia que abarca todo el ciclo
del agua destinado al consumo humano.

Hidrología:
E s t u d i o s h i d r o l ó g i c o s: n u e s t r a
experiencia en el análisis de la hidrología
superficial y subterránea nos permite
ofrecer estudios tanto para evaluar los
recursos como para definir zonas de riesgo
en avenidas, o zonas inundables en caso de
colapso de presas o balsas.

Conducciones:
• Conducciones en lámina libre y a
presión.
• Di m e n s i o n a d o d e c a n a l e s ,
colectores, tuberías y elementos
auxiliares (aliviaderos, resaltos,
etc.).
• Estudio y mitigación de transitorios
(golpe de ariete).
• Cálculo y optimización de redes
(abastecimiento, riego y
saneamiento).
• Modelización y simulaciones del
comportamiento hidráulico.

Estudio de recursos: realizamos análisis
tanto superficiales como de aguas
subterráneas (estudio hidrogeológico)
generando los modelos numéricos que
definen el recurso en una cuenca o el grado
de aprovechamiento de un acuífero.

Presas y balsas:
Expertos en la elaboración de proyectos y en la
supervisión de obras hidráulicas para el
almacenamiento de agua en sus diferentes
tipologías y tamaños. Cumplimiento del RD
9/2008.
• Caracterización de las balsas.
• Elaboración de normas de seguridad
y mantenimiento.
• Planes de seguridad.
• Revisiones periódicas.
• Estudio de los riesgos en balsas y
presas.
• Elaboración de modelos de rotura.
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INGENIERÍA_
ESTRUCTURAL
En GMG URBAN diseñamos y
calculamos la estructura para conseguir
que se adecue al proyecto de la forma más
eficaz. Esto nos permite reducir costes y
nos facilita la ejecución durante la fase de
obra.
Para cada trabajo asignamos un equipo de
Ingenieros y Arquitectos que serán los
competentes para la resolución de la
estructura y con ello evitar errores y
pérdidas de eficacia:

diseño estructural de puentes y viaductos,
túneles, enlaces de autopistas y edificios
singulares.
Nuestros servicios de cálculo de estructuras:

C álc u lo de E s t r u c t u r a s de
edificación, obra civil y edificación
in dustrial: Cualquier tipología: estructuras
metálicas, hormigón armado, madera,
estructuras mixtas, etc.

Rehabilitaciones:

Las rehabilitaciones
exigen un esfuerzo aún mayor que los
proyectos de nueva planta, para entender la
estructura actual y llegar al diagnóstico y
solución óptimas para el proyecto.

Diseño: cada estructura incluye la

elaboración del replanteo y la
comprobación de la idoneidad de la misma
respecto al proyecto.

Representación: el equipo de

Rev i s i ó n de Pr oyec t o s de
Estructuras: Realización de revisiones

Ingenieros y Arquitectos responsable del
análisis y el cálculo de la estructura, dibujan
y detallan los planos.

parciales o generales de cualquier proyecto
incluyendo toda la información
complementaria según las necesidades del
cliente.

Cálculo: se comprueban y dimensionan
todos los elementos estructurales. La
estructura calculada garantiza el
cumplimiento de la normativa vigente y los
requisitos legales para su ejecución.

Optimización y Recálculo de
Estructuras: Ofrecemos asesoramiento

sobre incidencias y problemas surgidos
durante la ejecución, recalculando cualquier
tipo de elemento estructural, así como la
posible optimización de la totalidad o parte del
proyecto de estructuras.

Ejecución: atendemos y resolvemos las

consultas y problemas que pueden
presentarse en obra.
Habituada a proyectar estructuras
complejas, GMG URBAN interviene en el
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INGENIERÍA
ACÚSTICA
Solucionamos problemas de acústica, ruido ambiental y vibraciones. Trabajamos en conjunto
con los servicios de prevención y con los departamentos de seguridad e higiene para reducir al
máximo los niveles de exposición de los trabajadores.

Sector industrial

permitirán conocer todos los parámetros
específicos de la vibración para
posteriormente proceder al diseño de los
sistemas antivibratorios correspondientes.

En
GMG URBAN
analizamos,
diagnosticamos y solucionamos problemas
de ruido y vibraciones en cualquier
tipología de industria, ya sea en
instalaciones de generación eléctrica
como en plantas del sector alimentario.

Ingeniería acústica arquitectónica

Proporcionamos soluciones integrales en el
sector de la acústica aplicada a la edificación,
estudiando el control acústico en locales y
edificios, diseñando soluciones específicas y
aplicando y ejecutando los sistemas
constructivos adecuados.

Ruido:
Los avances tecnológicos en el desarrollo
de nu evos equ ipos de medida y de
diagnóstico de ru ido, han su pu esto una
gran paso a la hora de mejorar y calibrar
considerablemente las inversiones
económicas destinadas a la redu cción de
ruido en cualquier tipo de actividad.

Nuestro departamento técnico pone a su
disposición las siguientes herramientas según
las necesidades:

Nu estro departamento técnico pone a su
disposición las siguientes herramientas:

• Diagnóstico personalizado mediante
diferentes ensayos prácticos.
• Estudios acústicos de adecuación
de actividades antiguas a las nuevas
exigencias de la Legislación
correspondiente.
• Software de cálculo de soluciones
para el cumplimiento delCTE.
• Diseño exclusivo y personalizado de
cada proyecto.
• Análisis personalizado de cada caso
concreto para optimizar los recursos
económicos destinados.
• Ejecución de las soluciones
previstas en colaboración estrecha
con el mantenedor de la instalación.
• Gestión técnica para que el promotor
realice directamente la compra de
materiales.
• Dirección de obra especializada.
• Garantía total.

• Sistema de localización visual de
fuentes de ruido mediante cámara
acústica.
• Sistema de localización visual de
fuentes de ruido mediante sensores
de presión.
• Mapas de ruido industrial, ya sea en
exterior como en el interior de la
planta.
• Sonómetros y fuentes sonoras.
• Sistema de monitorización de ruido en
tiempo real de áreas ruidosas.
Vibraciones:
Cualquier estructura excitada por una
vibración, genera un ruido aéreo. Es un
factor muy a tener en cuenta en cualquier
análisis o proyecto acústico en
instalaciones industriales. Para ello, se
utilizan varios equipos multicanal que nos
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INGENIERÍA
TOPOGRÁFICA
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente especializado. Contamos con el mejor
equipo humano y medios técnicos que una empresa dedicada al sector de la topografía pueda
tener.

Trabajos topográficos:

En GMG URBAN desarrollamos
cualquier tipo de proyecto de
topografía con rapidez, eficacia y
precisión:
• Levantamiento topográfico.
• Replanteo GPS en tiempo real.
• Nivelaciones geométricas.
• Cubicaciones.
• Observación geodésica de bases.
• Implantación de red de bases.
• Auscultación de túneles.
• Medición de solares, fincas
rústicas y certificaciones para su
inscripción en el registro o
informes técnicos.
• Modelo digital del terreno a partir
de datos topográficos.

SIG:

El conocimiento detallado del terreno es
imprescindible a la hora de planificar los
proyectos y desarrollar los estudios. Las
herramientas actuales de información
geográfica (GIS/SIG) permiten integrar los
detalles topográficos con al información
social, geológica, meteorológica, etc., para
obtener unos modelos que optimicen los
cálculos a realizar.
En GMG URBAN desarrollamos los
modelos al nivel que el cliente precisa,
elaborando la cartografía necesaria para
cada uso. Es fundamental el uso de las
herramientas SIG en la optimización de
obras lineales, pudiendo realizar las
simulaciones necesarias hasta obtener el
proyecto definitivo.
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UITECTURA
En GMG URBAN contamos con un equipo de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros,
Topógrafos y Delineantes. Esta unión nos permite ofrecer soluciones integrales en el mundo
de la arquitectura.
La experiencia de nuest ro equipo humano, cualificación profesional y el compromiso con
nuestros clientes garantizan el éxito de todos nuestros servicios.
Ofrecemos nuestros servicios relacionados con Arquitectura:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Proyectos técnicos.
Tramitación de licencias.
Dirección de obra.
Asistencia técnica en obra.
Mediciones y presupuesto de obra.
Cálculo de estructuras.

•
•

Cálculo de instalaciones.
Certificados energéticos.
Informes ITE.
Informes periciales.
Gestión integral de obra.
Informes técnicos.

Nos ajustaremos siempre a las necesidades de nuestros clientes,
cumpliendo escrupulosamente nuestros compromisos.
En GMG URBAN real izamos proyectos técnicos en obra nueva, rehabilitación,
reforma o ampliación de:
•
•
•
•
•
•

Viviendas.
Locales Comerciales.
Naves Industriales.
Oficinas.
Zonas deportivas.
Ascensores.
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BIM

,¡

En GMGURBANBIM es una realidad.
Ofrecemos la implementación y coordinación de la metodología BIM en proyectos
constructivos, con el fin de predecir futuros conflictos, evaluar cantidades y generar ahorro
durante la fase constructiva y de mantenimiento.

Arquitectura BIM:

Nuestro equipo de Arquitectos,
Aparejadores e Ingenieros le ofrece una
respuesta global al desarrollo técnico de
sus proyectos de arquitectura e ingeniería,
además de un asesoramiento en la elección
de las soluciones técnicas más adecuadas.

Estructuras BIM:

Somos especialistas en el calculo de
estructuras. Nuestros trabajos incluyen el
análisis y cálculo de estructuras a lo largo de
todo el proceso constructivo. Ofrecemos
asesoramiento sobre incidencias y
problemas surgidos durante la ejecución,
recalculando cualquier tipo de elemento
estructural, así como la posible
optimización de la totalidad o parte del
proyecto de estructuras.

de las disciplinas. Desde un primer momento
podemos obtener cantidades precisas de
todos los elementos y serán actualizadas
automáticamente en caso de presentarse
cambios.

Coordinación BIM:

Posterior al modelado se da inicio a la
coordinación BIM. En esta etapa se realizan
comités de obra con los diseñadores, técnicos
y especialistas de cada disciplina. Por medio
del modelo BIM se realiza el análisis de los
conflictos detectados en la etapa anterior. Las
soluciones planteadas por los especialistas de
cada disciplina son evaluadas en el modelo
BIM verificando la viabilidad de esta.

Disciplinas BIM:

Las disciplinas que generalmente integran un
modeloBIM son:

Modelado BIM:

Utilizando el software mas avanzado, se
realiza el modelado de la construcción de
cada una de las disciplinas. Esto nos
permite diseñar y comparar diferentes
alternativas. Este modelo contiene
información precisa de todos los elementos
constructivos y sistemas. Todos los
cambios que se vayan produciendo se
actualizarán automáticamente en nuestro
modeloBIM.
Durante el modelado detectaremos las
posibles colisiones y conflictos de cada una

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Topografía.
•
Estructura.
Arquitectura.
•
Instalaciones /
Redes.
•
Agua.
Saneamiento.
Eléctrica.
Gas.
Calefacción y Aire

Acondicionado.
Contra-Incendios
(RCI).
Comunicaciones,
Red de Datos.
Seguridad y
CCTV.

La complejidad de los actuales edificios
industriales y comerciales pone de
manifiesto la importancia de proyectar
y calcular unas instalaciones que
resulten óptimas.
En GMG URBAN diseñamos y
calculamos desde las tradicionales
instalaciones de fontanería, gas,
electricidad o alumbrado, hasta las
i nnova d o r a s i n s t a l a c i o n e s d e
seguridad, climatización o energías
a l t e r n a t iva s , c a d a ve z m á s
imprescindible.

Contamos con técnicos especialistas
en la realización de cálculo de
instalaciones:
• Calefacción.
• Climatización.
• Eléctricas Baja Tensión.
• Iluminación.
• Salubridad.
•Gas.
• Telecomunicaciones.
• Protección contra-incendios.
• Protección contra el Rayo.

CULO DE
TALACIÓN
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GMG URBAN

1

INFORMES
PERICIALES
Al adquirir una vivienda o cualquier otro
tipo
de
construcción,
en
o c a s i o n e s encontramos una serie de
defectos que afectan en mayor o
menor
medida
su habitabilidad o
funcionalidad. El informe pericial es un
documento cuyo objeto final es tener la
posibilidad de reclamar la reparación
de todos los defectos por parte del
promotor o constructor.
1
En GMG URBAN realizamos informes
periciales sobre lesiones y defectos
presentes en edificaciones, redactados y
supervisados siempre por un Arquitecto.
Lo s i n f o r m e s m á s c o m u n e s
responden a los siguientes
problemas:
• Mala ejecución durante el
proceso constructivo.
• Utilización de materiales no
apropiados.
• Presencia de humedades y
olores.
• Fisuras, grietas, filtraciones.
• Conductos de ventilación mal
ejecutados.
• Mal funcionam i ento de
instalaciones...

Los trabajos incluidos en todo informe
pericial son inspección y reconocimientos
de los defectos durante la visita al inmueble,
recabar información, realización de
reportaje fotográfico para su posterior
examen y elaboración de planos para la
redacción del informe pericial. Además se
incluye la valoración de daños y la
ratificación oral y declaración en juicio.
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DIRECCIÓN
DE OBRA
Contamos con un equipo experimentado de Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros
(titulaciones requeridas para ejercer las funciones de dirección de obra), que asumiendo la
dirección de obra, serán los responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta
ejecución del proyecto.
En GMG URBAN ofrecemos todos los
servicios relacionados con dirección
de obra:

Director de obra:

es el agente que, formando parte de la
dirección facultativa, dirige el desarrollo de
la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanísticos y medioambientales, de
conformidad con el proyecto que la define,
la licencia de edificación y demás
y
a u t o r iza c i o n e s
preceptivas
l a s condiciones del contrato, con el
objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Director de ejecución
de obra:

es el agente que, formando parte de la
dirección facultativa, asume la función
técnica de dirigir la ejecución material de la
obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y la calidad
de la edificación.
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La asistencia técnica en la construcción es
toda intervención en las fases de proyecto
y/o ejecución destinada a evaluar y
garantizar la calidad de las mismas, el
cumplimiento de la normativa aplicable y
su adecuación a las reglas de buena
práctica.
La asistencia técnica está teniendo en los
últimos años un gran auge dentro de la
promoción privada, dado el elevado
número de subcontrataciones y el alto
grado de especialización de los proyectos.
A estos efectos, la asistencia técnica se
erige como la herramienta fundamental
para garantizar la calidad y controlar los
posibles riesgos.
El departamento de asistencia técnica de
GMG URBAN ofrece a sus clientes un
servicio altamente especializado y
desarrollado por nuestro equipo de
Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros y
Topógrafos con una amplia experiencia
contrastada en la evaluación de la calidad
en la construcción.
En GMG URBAN ofrecemos nuestros
servicios de asistencia técnica a los
distintos agentes que intervienen en el
proceso constructivo en todas sus etapas:

• Durante la redacción del proyecto de
construcción.
• Durante el periodo previo al inicio de
la obra.
• Durante la construcción y puesta en
marcha de la obra finalizada.
• Durante la recepción y medición
final de las obras.
Nuestros servicios de asistencia técnica:
• Replanteo del edificio.
• Control de geotecnia y
cimentaciones.
• Control de proyecto y control de
ejecución de todas las unidades de
obra.
• Asesoramiento especializado a la
dirección de obra.
• Optimización de estructuras e
instalaciones.
• Control de las certificaciones de la
obra.
• Realizamos los protocolos de puesta
en marcha de las instalaciones.
• Supervisión del control de calidad de
la obra.
• Realización de planos as built y del
libro del edificio.
• Vigilancia ambiental en obra.
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PERSONAL DE
APOYO EN OBRA

En GMG URBAN contamos con
un equipo experimentado de:

"Es la mejor solución para proyectos
acotados en el tiempo y que necesitan
personas expertas en una materia para
realizar actividades tradicionalmente
realizadas por personal interno".

•
•
•
•

En GMG URBAN contamos con personal
cualificado para cubrir trabajos que las
empresas necesiten.
• Ahorra costes en los lugares
donde la empresa no disponga de
personal propio.
• Evita los largos procesos de
selección de personal.
• Mejora las ratios empresariales
relacionados con eficiencia.
• Reducir y controlar los costos
operativos.
• Obtener acceso a capacidades de
primer nivel.
• Liberación de recursos internos
para otros fines.
• Distribución de riesgos con una
empresa asociada.

•
•
•
•
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Topógrafo.
Personal Oficina Técnica.
Coordinador de Seguridad y Salud.
Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales.
Brigadas de Seguridad.
Expertos en Cimentaciones
Especiales.
Señalistas.
Personal cualificado en obra para
trabajos auxiliares.

provilacor

«Solo hacemos lo
que realmente

sabemos hacer»
GMG URBAN S.L.
gmgurban@gmgurban.com

+34 987 025 694
Más información en:
www.gmgurban.com
Calle Escritora Eva
González nº 4. Bajo,
24007 León

