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Chivaingenieros es una consultoría 
integral de ingeniería formado por 
profesionales de diversas disciplinas 
(Arquitectos, Ingenieros Agrónomos, 
Ingenieros Industriales e Ingenieros  
Técnicos en Topografía) para ofrecer un 
servicio ágil, económico y de calidad al 
cliente.  
Nuestras áreas de trabajo se dividen en: 

 
111...   PPPrrroooyyyeeeccctttooosss   dddeee   IIInnngggeeennniiieeerrríííaaa      RRRuuurrraaalll   

yyy   MMMeeedddiiiooo   AAAmmmbbbiiieeennnttteee   
 

● Legalización de Regadíos agrícolas y 
obtención de permisos para  
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
TAJO.  
● Estudios de impacto ambiental. 
● Concentración parcelaria. 
● Tramitación de permisos con 
Confederaciones Hidrográficas y 
delegaciones provinciales. 
● Infraestructura rural: caminos, 
canalización de agua,... 
● Instalaciones de riegos: goteo, 
aspersión y pivote. 
● Tasaciones y valoraciones agrícolas. 
● Extracción de zahorras y mejora de 
regadíos. 
● Proyectos de naves agrícolas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

222...   PPPrrroooyyyeeeccctttooosss   dddeee   OOObbbrrraaa   CCCiiivvviiilll   yyy   
UUUrrrbbbaaannniiisssmmmooo...   

 
● Proyectos y desarrollo de obra civil.  
● Dirección facultativa y seguimiento de obras. 
● Urbanización de terrenos. 
● Gestión integral del suelo: diseño, promoción 
y ejecución. 
● Control de calidad. 
● Diseño de redes de servicios (saneamiento, 
agua, alumbrado, electricidad,...) e 
infraestructuras. 
● Proyectos de edificación de todo tipo. 
● Estudio y diseño de zonas verdes. 

 
   
   
   
   
   
   
   

333...   PPPrrroooyyyeeeccctttooosss   iiinnnddduuussstttrrriiiaaallleeesss...   
 

● Proyectos de ejecución y licencias de 
actividades: locales, garajes, centros 
comerciales, industrias...  
● Legalización de instalaciones y 
actividades.  
● Proyectos de todo tipo de instalaciones 
● Naves agrícolas, ganaderas e 
industriales. 
● Depuradoras, puntos limpios, centros de 
transformación, alumbrado, 
media tensión para IBERDROLA y UNIÓN 
FENOSA. 
● Medidas de ruido y aislamientos. 

 



444...   ÁÁÁrrreeeaaa   dddeee   TTTooopppooogggrrraaafffíííaaa 
   

● Mediciones topográficas, deslindes, 
amojonamientos. 
 
● Estudios completos de la propiedad 
privada: deslindes sobre cartografías, 
documentos e imágenes aéreas históricas. 
 
● Replanteos planimétricos y altimétricos y 
control de todo tipo de obras.  
 
● Planos ASS BUILT de instalaciones de 
urbanización. 
 
● Diseño y mejora de trazados lineales: 
carreteras, líneas de media y alta tensión, 
caminos, ferrocarril,...  
 
● Cubicaciones de movimientos de tierra. 
 
● Redes geodésicas. 
 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

555...   ÁÁÁrrreeeaaa   dddeee   CCCaaarrrtttooogggrrraaafffíííaaa 
 

● Redes geodésicas, apoyo 
fotogramétrico. 
 
● Generación de cartografía digital de 
zonas urbanas y rústicas por métodos 
fotogramétricos: comarcas, términos 
municipales, fincas, trazados lineales, 
cuencas hidrográficas. 
 
● Tratamiento de cartografías para 
estudios urbanísticos, P.O.M. y 
Concentración Parcelaria. 
 
● Generación de ortofotografías y 
ortofotomapas. 
 
● Fotogrametría terrestre de fachadas 
de edificios. 
 
● Mejora y ampliación de cartografías 
ya existentes: actualizaciones, 
digitalizaciones, generalizaciones. 
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Ofrecemos nuestros Servicios para 
Redacción de Proyectos y direcciones de 
obra de Instalaciones en Edificación, 
abarcando los siguientes ámbitos: 
 
 

EEEssstttuuudddiiiooo   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttóóónnniiicccooo:::   

 Rehabilitación de edificios 
 Proyecto de edificación nueva 
 Estudios urbanísticos de parcelas 
 Asesoramiento técnico 

 
PPPrrroooyyyeeeccctttooo   dddeee   iiinnnssstttaaalllaaaccciiiooonnneeesss::: 

 Saneamiento, aguas residuales y 
lixiviados 

 Fontanería y calefacción 
 A.C.S. (agua caliente sanitaria) 
centralizada y aprovechamiento de 
energía solar térmica 

 Electricidad en media y baja tensión  
 P.C.I. (protección contra incendios) 
 Climatización 
 Bombeo de combustibles y aire 
comprimido 

 Extracción – ventilación 
 Gas 
 Legalización de instalaciones y 
actividades 

 Gestiones administrativas 

  
AAAssseeesssooorrraaammmiiieeennntttooo::: 

 Consultoría técnica integral 
 Estudio de mediciones y presupuestos 
 Direcciones y seguimientos de obra 
 Planos ‘As Built’ 

 

 
   
   

IIINNNGGGEEENNNIIIEEERRRÍÍÍAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLIIIZZZAAADDDAAA 
 
 

Nuestro trabajo se caracteriza por un trato 
personalizado y adaptado a las necesidades 
de cada cliente. Incluyendo la Asesoría 
Técnica, reducción de costes y la resolución 
de trámites y Gestiones hasta la completa  
finalización del expediente en Organismos 
Públicos (Consejería de Industria, Energía, 
Medio Ambiente, Iberdrola, Unión Fenosa, 
Ayuntamientos, etc.) 
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