
“Creamos entornos urbanos 
con una visión de futuro, 
que responden a las 
necesidades de la sociedad y 
contribuyen a su desarrollo” 

URBANISMO



SERVICIOS RELACIONADOS  
Urbanismo: 

•   Planeamiento y regeneración urbana 

- Ordenación territorial y planeamiento municipal

- Planes de desarrollo - Masterplanning

- Regeneración urbana

- Gestión de procesos de participación pública.

- Medio ambiente y Desarrollo sostenible

- Protección del patrimonio histórico-artístico

- Estudios de viabilidad

- Planes de movilidad y transporte

- Desarrollo económico y social

•   Diseño urbano y paisaje
- Masterplanning

- Diseño urbano y Paisajismo

- Estrategias de diseño urbano

- Desarrollo de normativa urbanística

- Análisis de patrimonio

- Estudios de viabilidad de asentamientos  residenciales

-  Diseño de áreas residenciales

- Diseño de espacios públicos

- Restauración ecológica

- Desarrollo de normativa de paisaje

- Diseño de detalle, mobiliario urbano e iluminación

- Supervisión de contratos y obras

URBANISMO Y PAISAJE

En Ingennus Urban Consulting entendemos el urbanismo como un 

compendio de la arquitectura, el paisajismo y la planificación, con el objetivo 

de promover mejoras y avances en las comunidades, entendiendo y 

respetando el entorno, su propia identidad cultural y el patrimonio heredado.

QUIÉNES SOMOS 

Ingennus Urban Consulting es una firma innovadora que ofrece asistencia 

técnica multidisciplinar en proyectos de desarrollo urbano en un contexto 

global y para numerosos sectores.

Somos conscientes de las complejas interacciones que tienen lugar entre lo 

urbano, la sostenibilidad social y medioambiental y la gobernanza en las 

ciudades; estamos comprometidos con un servicio de gran calidad que resulta 

provechoso para los usuarios y nuestros clientes.



- Estudios de implantación

- Diseño de infraestructuras

- Selección de emplazamientos y plan de desarrollo

- Ingeniería del agua

- Gestión de aguas pluviales

- Análisis de tráfico, capacidad y circulación

Ingeniería civil e infraestructuras:

- Infraestructuras viarias

- Diseño de puentes

- Preparación de documentos de licitación

- Gestión de permisos y licencias

- Soporte técnico durante la construcción

 

DISEÑO URBANO Y PAISAJE

Aportamos soluciones innovadoras y fiables basadas en el conocimiento de 

las necesidades de nuestros clientes, particulares o públicos, y en las relaciones 

con las autoridades locales. Nuestra experiencia tanto en nuevos desarrollos 

como en actuaciones de regeneración o revitalización de entornos urbanos 

existentes, nos permite desde el diseño conceptual hasta su finalización, 

vislumbrar las sinergias y posibles limitaciones, limitar el margen de riesgo 

y crear valor.

PLANEAMIENTO 
Y REGENERACIÓN URBANA

Abordamos el planeamiento desde el rigor de un extenso conocimiento de las 

características históricas, culturales y sociales de la población, de sus realidades 

y sus expectativas de desarrollo futuro. Nuestro equipo multidisciplinar trabaja 

en colaboración con el cliente y la comunidad, entendiendo cómo los espacios 

que construimos o reconstruimos influyen en su vida y cómo ésta condiciona 

su razón de ser. Esta visión compartida incide tanto en los aspectos generales 

de la planificación, como en las infraestructuras de soporte, 

las comunicaciones, los equipamientos, etc., con una visión multiescalar.

En INGENNUS URBAN CONSULTING 
contamos con expertos especialistas en 
diseño e ingeniería para ofrecer un 
servicio integrado, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes sobre el soporte de la excelencia 
de nuestros procesos de trabajo.



ingennus@ingennus.com

www.ingennus.com

www.ingennus.com


