Servicios Profesionales de la Ingeniería Industrial Superior
Anteproyectos • PROYECTOS • DIRECCIONES DE OBRA • Estudios en general •
Dictámenes • Peritaciones • Estudios de • reforma de vehículos • Fichas técnicas de
vehículos • Ensayos y homologaciones • Informes y certificados de todo tipo
Valoraciones y tasaciones • Cálculo de estructuras
Campos de actuación de los Ingenieros Industriales colegiados
Instalaciones
- Eléctricas (alta tensión, baja tensión, alumbrado público, iluminación, etc.)
- Calefacción y climatización (tanques, cámaras, frío industrial, agua caliente sanitaria,
etc.)
- Abastecimiento y saneamiento (depuración, red de agua, alcantarillado, fontanería,
etc.)
- Contra incendios, ignifugación, seguridad y antiintrusismo (instalaciones hoteleras,
industriales, viviendas, edificios públicos, etc.)
- Energías alternativas (solar, eólica, fotovoltaica, etc.)
- Elevación y transporte (ascensores, grúas, reformas de vehículos, fichas técnicas,
ordenación vial, etc.)

Industrias (Registro Industrial)
- Fábricas de generación de energías.
- Talleres en general.
- Plantas de fabricación.
- Estaciones de servicio de todo tipo.
- Hoteles, apartamentos, etc.

Construcción
- Naves industriales y almacenes en general.
- Edificios de carácter industrial y anexos (incluida vivienda).
- Edificios comerciales.
-Todo tipo de instalaciones fijas y equipamiento propio de cualquier edificación así
como los elementos de urbanización que pertenezcan al edificio (Art. nº 2.3 de la
L.O.E.).
- Intervenir en todo tipo de edificios, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y
coordinados por el proyectista (Art. nº 10.2.a de la L.O.E.)
- Certificados de solidez.
- Estudios de seguridad y salud.

Actividades
- Centros comerciales.
- Bares, restaurantes, salas de fiesta, bingos, etc.
- Aparcamientos.
- Hoteles, centros de salud, museos, etc.
- Depósitos de combustibles.
- Planes de emergencia.

Urbanismo
- Ordenación del territorio.
- Planes generales.
- Normas subsidiarias.
- Planes parciales.
- Proyectos de urbanismo o de dotaciones de servicios.
- Estudios de detalle.
- Planes sectoriales.
- Delimitaciones de suelo urbano (agregaciones y segregaciones de solares, etc.).
- Estudio justificativo de declaración previa de interés social.

Organización de empresas
- Auditorias, técnico-económicas.
- Gestión de empresas.
- Producción y control de procesos.
- Viabilidad - normalización y métodos.

Medio ambiente
- Contaminación ambiental.
- Estudios de impacto ambiental.
- Tratamiento de residuos sólidos (vertederos, plantas incineradoras, compostaje, etc.).
- Ruidos y vibraciones. Insonorización, mediciones acústicas.

Otros campos de actuación
- Telefonía y telecomunicaciones. Red de distribución de señal telefónica móvil. Red de
telecomunicaciones.
- Informática.
- Electrónica.
- Inspección y control reglamentario.
- Ahorro energético.
- Sondeos.
- Topografía.
- Estudios de tarifas de agua potable y alcantarillado.
- Estudios de reforma de importancia de vehículos.

Certificados
- Certificado
- Certificado
- Certificado
- Certificado
- Certificado
- Certificado

de seguridad.
de solidez de locales y establecimientos comerciales.
de adecuación a la licencia por traspaso.
de insonorización con mediciones acústicas.
de ignifugación.
de adecuación a la normativa vigente.

