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1. EQUIPO TÉCNICO 

El equipo técnico que conforma INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® 
está formado por:

• Juan Manuel Millán Sánchez-Jáuregui, Ingeniero Industrial.

• Rocío López Espejo, Arquitecto.

• José David Martínez Teruel, Arquitecto Técnico.

• Antonio Abellaneda Salinas, Técnico Especialista en edificios y obras.

• Pedro José Giménez Rondán,Proyect Manager

Este equipo se encuentra al frente del gabinete técnico que además está 
formado por delineantes, interioristas y administrativos con una dilatada trayec-
toria profesional dedicada a la consultoría técnica y la gestión de proyectos.

El trabajo en equipo, la fusión de conocimientos mediante la coordinación de 
las diferentes materias y la creatividad son los pilares básicos de nuestro trabajo.

2. TRAYECTORIA.

La firma INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® inició su actividad en el 
año 2000 con la intención de dar solución, de una forma global, a todos los 
aspectos relacionados con la elaboración y gestión de proyectos de Ingeniería, 
Arquitectura y Construcción.

La evolución y los cambios de normativa técnica y la creciente implementa-
ción de las nuevas tecnologías, hacen necesaria la creación de equipos multidis-
ciplinares capaces de elaborar y dirigir proyectos de ingeniería, arquitectura y 
construcción adaptados a las nuevas necesidades. En este sentido INGENIERÍA Y 
PROYECTOS INTEGRALES® está integrada por un equipo técnico altamente cua-
lificado, capaz de aportar a cada proyecto los conocimientos necesarios para su 
correcto desarrollo.

INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® ofrece servicios que abarcan todo 
los ámbitos de un proyecto, desde su inicio con la planificación y estudio de via-
bilidad, hasta su ejecución y puesta en funcionamiento, llevando a cabo todas las 
fases de diseño, cálculo y elaboración del proyecto.

Esta empresa desarrolla su labor en diversos ámbitos tales como Edificación, 
Establecimientos Industriales y de Servicios, Ingeniería Energética, Desarrollo de 
Planeamiento, Proyectos de Urbanización y Gestión Medioambiental.

Desde su creación, INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® ha prestado ser-
vicios tanto en el sector privado como en el de las Administraciones Públicas, 
acometiendo proyectos relacionados con multitud de disciplinas. Esto, además 
de aportar una amplia experiencia, ha hecho que cuente con una nutrida red 
de colaboradores que permite acometer, de forma integral, los retos y proyectos 
relacionados con los ámbitos de trabajo de esta empresa.
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3. LOCALIZACIÓN

Ingenieria y 
Proyectos Integrales

C/ Periodista López Barnés, 8
Edificio San Luis, 1B
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4. NUESTRAS INSTALACIONES.

INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® desarrolla su actividad en unas ofi-
cinas de 420 m2 ubicadas en la planta primera del Edificio San Luis, en la C/ 
Periodista López Barnés 8 de Lorca (Murcia). Se trata de un espacio de trabajo 
diseñado por el personal de la propia empresa y dotado de los más modernos 
sistemas informáticos y de comunicación.

Las distintas áreas de trabajo se dividen en:
• Administración.
• Desarrollo y edición de proyectos.
• Gestión y seguimiento de proyectos.
• Gestión de calidad.
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5. AREAS DE TRABAJO.

5.1. EDIFICACIÓN.
Dentro de esta área INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® enmarca todos 

los proyectos relacionado con la construcción e instalaciones de proyectos de 
edificación destinada a uso residencial, ofreciendo un servicio integral que com-
prende desde el estudio de un solar o terreno determinado, hasta la dirección de 
la obras de ejecución del edificio proyectado.

En los proyectos de edificación, como consecuencia de la constante evolución 
de la normativa técnica que regula este sector, es esencial que desde la fase de 
diseño básico del edificio se contemplen no solo los aspectos relacionados con 
la estética del mismo sino además, las instalaciones necesarias para dar cum-
plimiento a esta normativa, dando como resultado una construcción moderna 
y de calidad, reduciendo los costes derivados de esta modernización al mínimo. 
Para alcanzar este fin, INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® coordina, desde 
la primera fase del proyecto, el diseño y la distribución del edificio, el diseño de 
la estructura y el diseño de las distintas instalaciones, permitiendo de esta forma 
identificar las posibles interferencias entre elementos que se ejecutan en fases 
diferentes de la obra y resolviéndolas a nivel de proyecto.

La aparición de herramientas informáticas para el sector de la construcción 
permite, mediante un uso responsable y adecuado de estas, agilizar los trabajos 
de elaboración de proyectos. Por este motivo INGENIERÍA Y PROYECTOS INTE-
GRALES® cuenta con software de última generación y completamente actualiza-
do. En este sentido, para el cálculo de las estructuras de edificación, los conoci-
mientos técnicos de nuestro personal se apoyan en la utilización de programas 
de cálculo tales como CYPECAD® o METAL3D®. De igual modo, para el diseño y 
cálculo de las instalaciones se utilizan programas informáticos tales como dmE-
LECT® o CYPECAD®.

El diseño arquitectónico se desarrolla mediante programas de diseño gráfico 
en 3D tales como Autocad Revit y Sketchup que permiten ofrecer a nuestros 
clientes una visión realista de los proyectos en la fase de desarrollo de estos.

5.2. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
En esta área de trabajo se enmarcan los proyectos de construcción de todas 

aquellas edificaciones e instalaciones que no estén destinadas a uso residencial.

El diseño de un establecimiento industrial requiere de una primera fase de 
estudio minucioso del proceso que se pretenda llevar a cabo. Una vez estudiado 
este proceso y dimensionado para las necesidades del Industrial promotor de 
la iniciativa, se realiza el diseño de la edificación e instalaciones que permitan 
satisfacer esas necesidades.

INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® realiza íntegramente todo el pro-
yecto, desde la fase de estudio y optimización del proceso industrial y diseño de 
la edificación, pasando por el cálculo de la estructura en acero u hormigón y de 
todas las instalaciones necesarias para el proceso.

Los proyectos de establecimientos destinados a servicios terciarios se carac-
terizan normalmente por la necesidad cumplir una normativa específica que re-
gula cada tipo de actividad. Esto, unido a la necesidad de dar cumplimiento a 
la normativa general, conforma los criterios técnicos que sirven de base para el 
diseño del proyecto, junto con las necesidades y objetivos del cliente.

En el sector servicios, INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® ha realizado 
proyectos de hoteles, clínicas, centros de salud, geriátricos, restaurantes, pistas 
polideportivas, locales comerciales y de ocio, etc.…, acumulando una dilatada ex-
periencia en este sector.

5.3. INGENIERIA ENERGÉTICA
La Ingeniería energética abarca todo lo relacionado con la generación, trans-

porte y distribución de energía. Partiendo de esta base, la parte relacionada con 
el transporte y la distribución de la energía se encuentra presente en el resto de 
áreas de actuación de INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® a través de la 
necesidad en muchos de nuestros proyectos de incluir centros de transformación 
y líneas de extensión para dar suministro a los mismos. Además, en el área de 
Urbanización, una parte muy importante está dedicada al diseño, cálculo y eje-
cución de redes de distribución de energía eléctrica.

Sin embargo, la parte de generación de energía tiene, dentro de la organiza-
ción de INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES®, un trato más individualizado. 
Hasta el año 2013, esta empresa ha proyectado más de 20Mw de instalaciones 
solares fotovoltaicas para vertido de energía a la red de distribución eléctrica, 
de los que más de 12Mw se encuentran en funcionamiento. Algunas de estas 
instalaciones han sido ejecutadas sobre cubiertas de construcciones y naves in-
dustriales integrándose en la arquitectura del edificio.
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5.4. DESARROLLO DE PLANEAMEINTO.
El área de desarrollo de planeamiento está dedicada a la elaboración y tra-

mitación de figuras de planeamiento tales como planes parciales, estudios de 
detalle, proyectos de reparcelación, etc…, habiéndose proyectado más de tres mi-
llones de metros cuadrados de suelo. Además se han llevado a cabo avances de 
planeamiento y modificaciones de plan general para la reclasificación de zonas 
de uso residencia para más de 1.500 viviendas.

5.5. PROYECTOS DE URBANIZACION.
En el área de urbanización, INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® presta 

un servicio integral basado en la elaboración de todos los proyectos necesarias 
para la ejecución de la obras. De esta manera, el proyecto refundido para la ur-
banización constará de todas las separatas que sean necesarias:

• Proyecto de obra civil y movimiento de tierras.
• Proyecto de red de recogida de aguas residuales.
• Proyecto de estación depuradora.
• Proyecto de red de recogida de aguas pluviales.
• Proyecto de red de distribución y suministro de agua e hidrantes.
• Proyecto de red de distribución en media tensión.
• Proyecto de centros de transformación.
• Proyecto de red de distribución en baja tensión.
• Proyecto de red de alumbrado público.
• Proyecto de red de telecomunicaciones.
• Proyecto de red de distribución de gas.
• Proyecto de jardinería y paisajismo.
• Proyectos singulares de influencia de cauces públicos, carreteras del es-

tado, etc…

5.6. GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
En todas las áreas en las que desarrolla su actividad, INGENIERÍA Y PROYEC-

TOS INTEGRALES® mantiene un compromiso directo con la calidad y el medio 
ambiente, elaborando los estudios y planes de protección que requiera cada 
proyecto. Para ello nuestra empresa está certificada en el cumplimiento de las 
Normas ISO 9001 y 14001 por AENOR.

5.7. EQUIPO TECNICO Y HUMANO.
El activo más importante de INGENIERÍA Y PROYECTOS INTEGRALES® son las 

personas que conforman el equipo de trabajo. Desde su creación se ha conside-
rado fundamental la constante formación del activo humano que integra esta 
empresa. Algunos de las labores de formación llevadas a cabo por el personal de 
la empresa son:

• Máster de especialización en instalaciones de ZIGURAT, basado en los 
programas de CYPE Ingenieros.

• Máster de especialización en estructuras metálicas con CYPE.
• Curso de Proyectos Industriales.
• Curso sobre ordenación del territorio y urbanismo.
• Curso práctico de diseño y cálculo de estructuras metálicas y remodela-

ción de estructuras metálicas en naves industriales.
• Curso del nuevo reglamento de baja tensión y de sus ITC BT.
• Cursos de manejo de CYPECAD impartidos por ZIGURAT.
• Curso de autómatas programables.
• Curso de Autodesk Revit Arquitecture.
• Cursos de rehabilitación y restauración de edificios.
• Cursos de interiorismo.
• Asistencia a diversos seminarios y ponencias impartidos por los colegios 

profesionales.
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6. ASESORIA TÉCNICA.

6.1. CÁLCULOS DE COSTES PARA EVALUACIÓN 

DE OFERTAS.
Nuestra experiencia en ejecución de obra nos permite ofrecer a 

empresas de diveros sectores asesorameinto en materia de costes y 
rendimintos de producto de tal manera que la toma de decisiones 
empresariales se apoye en informes técnicos.

En este sentido se realizan estudios de costes de producción 
encaminados a la elaboración de ofertas para empresas tando del 
sector de la construcción como de otros sectores industriales. En 
los estudios se tienen en cuenta los diferentes costes de produc-
ción, la mano de obra directa y los costes derivados de obras en 
el extranjero tales como alojamientos, manutención, trabajadores 
locales, etc....

De esta manera, no solo la toma de decisiones se facilita, si 
no que se cuenta con una herramienta analítica que permite al 
industrial chequear la evolución de un proyecto durante toda su 
vida útil.

6.2. ASESORÍA PARA LA GESTIÓN 
INMOBILIARIA

La promoción inmobiliaria es sin duda un proceso de gran 
complejidad en el que hay que tener en cuenta un gran número de 
factores con el fin de que la toma de decisiones en las diferentes 
fases de la Promoción sean correctas. En esta línea para el estudio 
de una promoción inmobiliaria se tienen en cuentas los siguientes 
factores:

- Recursos financieros empleados.
- Riesgo empresarial y minimización de éste mediante diferen-

tes alternativas de inversión.
- Estudio minucioso de tipología de edificación y costes de eje-

cución previo a la adquisición del suelo.
-Estudio de beneficio de la operación mediente cálculo de ren-

tabilidad bruta, VAN, TIR, ...
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