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     Bártica Consultores S.L.  
centra su actividad en la 
realización de proyectos de  

ingeniería civil, 
a r q u i t e c t u r a ,  

u r b a n i s m o  y  

medio ambiente.

bártica 
consultores

     Desde el rigor y la seriedad realizamos todos nuestros proyectos pensando en la satisfacción 
del cliente. En cada actuación, aplicamos criterios de eficiencia y sostenibilidad haciendo cada uno 
de nuestros proyectos rentables y respetuosos con el medio ambiente.

    Bártica Consultores está formado por un equipo multidisciplinar de técnicos contando con la 
colaboración de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ingenieros Civiles), Arquitectos, 
Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Delineantes y Topógrafos.

     La experiencia del equipo de profesionales que intervienen en cada proyecto viene contrastada 
por la multitud de proyectos realizados con éxito para nuestros clientes.

Nuestras principales actividades:

Ÿ Redacción de proyectos.
Ÿ Redacción de informes, peritaciones, 

valoraciones...
Ÿ Asistencia Técnica y Direcciones de Obra.
Ÿ Project Manager.
Ÿ Consultas.



obra civil
OBRAS LINEALES

      Redactamos proyectos de carreteras, glorietas, 
viales urbanos, urbanizaciones, etc... Realizamos 
estudios informativos y tramitamos permisos para 
concesión de accesos a vías tanto urbanas, 
regionales o estatales.

OBRAS HIDRÁULICAS

     Bártica Consultores realiza proyectos y 
direcciones de obras de cualquier tipo de obra 
hidráulica:

Ÿ ETAP (Estación tratamiento de agua potable).
Ÿ EDAR (Estación de depuración de aguas 

residuales).
Ÿ Depósitos de almacenamiento de agua.
Ÿ Balsas de regulación de aguas pluviales, 

contra-incendios, almacenamiento aguas 
para riego. 

Ÿ Redes de abastecimiento y saneamiento.
Ÿ Encauzamientos, canales.
Ÿ Tramite de permisos ante Confederaciones 

Hidrográficas.
 



naves 
industriales

     Diseñamos y calculamos naves industriales para 
cualquier uso y de cualquier tipología:

Ÿ Metálicas. 
Ÿ Prefabricadas de hormigón.

     Realizamos proyectos completos para la industria 
AGROALIMENTARIA. Gestionamos sus proyectos 
desde el inicio hasta el fin, supervisando 
contrataciones, precios y realizando el seguimiento 
técnico.



arquitectura
EDIFICACIÓN

     En edificación, se realizan proyectos básicos, de 
ejecución, memorias valoradas, informes, etc..  de:

Ÿ Viviendas unifamiliares.
Ÿ Proyectos de Reformas de viviendas, locales.
Ÿ Promoción de viviendas.
Ÿ Edificios no residenciales (colegios, centros 

geriátricos, etc...).
Ÿ Peritaciones, valoraciones e informes.
Ÿ Licencias de apertura, obras, etc...

URBANISMO

     En edificación, se realizan proyectos básicos, de 
ejecución, memorias valoradas, informes, etc..  de:

Ÿ  Planes Generales de Ordenación Urbana.
Ÿ  Planes Parciales.
Ÿ  Proyectos de reparcelación.
Ÿ  Proyectos de urbanización.



project management

Gestionamos sus proyectos

     En Bártica Consultores les realizamos su proyecto desde los más altos estándares de 
calidad, pero nuestra labor no termina aquí.

Gracias a nuestra amplia experiencia en obra, gestionamos su construcción entregando un 
proyecto completamente terminado.

Cómo lo hacemos:

Ÿ Pre-Seleccionamos a los subcontratistas de la obra y negociamos con ellos.
Ÿ Controlamos su ejecución, calidad.
Ÿ Certificamos las mediciones ejecutadas.
Ÿ Control de facturas.
Ÿ Dirección técnica global en toda la obra.
Ÿ Control de plazos
Ÿ Gestionamos todos los permisos necesarios 

tanto para el inicio como para su puesta en 
funcionamiento.

Qué beneficios tiene para el cliente;

Ÿ Ahorro en costes de más del 10 %.
Ÿ Garantía total de que la obra e instalaciones  

se realiza conforme  proyecto. 

Ÿ Garantía de cumplimiento de plazos.
Ÿ Un único interlocutor, nosotros. 

gestión de obras
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Bártica Consultores S.L.
Avd. de España, 33 1ºB.

10600 Plasencia (Cáceres) España
Teléfono: (+34) 669 78 41 51
info@barticaconsultores.com

www.barticaconsultores.com
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