
1

Dossier de servicios



2



Índice
Introducción
Mainake Survey
 

￼ Levantamientos￼topográficos
￼ Replanteos￼topográficos
 Asistencia técnica

Mainake Legal Work
 

 Reconocimiento de linderos
￼ Certificados￼de￼superficie
 Estado de alineaciones
 Discrepancias catastrales y registrales

Mainake Partner
 

 Trabajos de planteamiento
 Láser escaner 3D
 Fotografías aéreas
 Servicios de arquitectura

5
6

 

6
8

10

12
 

12
14
14
16

18
 

18
20
22
24

3



4



5

Mainake: dossier de servicios

Mainake 
Estudio Topo-

gráfico es una 
empresa de servi-

cios topográficos 
que nace en el 2011, 

gracias a la iniciativa 
de algunos amigos 
pudimos realizar este 
pequeño sueño. Dedi-
carnos al mundo de la 
topografía.

Desde entonces, 
Mainake Estudio 
Topográfico ha ve-

nido colaborando 
en multitud de 

proyectos de 
toda índole 

geomática 
pres-

tando sus servicios a 
particulares y empre-
sas, tanto directamente 
como a través de sub-
contratación para otros 
gabinetes topográficos.

La seriedad, la preci-
sión y el trato directo 
con el cliente son nues-
tra política de empresa, 
minimizando costes, 
adaptandonos a sus 
necesidades, y dando 
una rápida respuesta.

Tenemos unos procedi-
mientos de trabajos muy 
implantados en nues-
tros trabajos. Estos nos 
permiten obtener toda 
la documentación nece-
saria para satisfacer a 
nuestro cliente.

Aposta-
mos por la 
I+D para ofrecer 
las soluciones 
más competitivas 
a nuestros clientes.

Contamos con las últi-
mas tecnologías tanto 
en Estaciones Totales 
como en Gps, existentes 
en el mercado.

Tenemos precios 
competitivos en cual-
quier localidad. En 
los presupuesto 
nos adaptamos en 
cuanto material, 
personal, etc. 
que nuestro 
clientes 
necesi-
ten.

Introducción
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Levantamientos 
topográficos

Toma de datos de terreno ur-
bano o rústico de manera que 
pueda ser representado dicha 
franja de terreno sobre plano o 
fichero digital con sus caracte-
rísticas topográficas más rele-
vantes. Desniveles, elementos 
dignos de mención. De esta 
manera se puede extraer infor-
mación para el conocimiento 
de superficies, volúmenes, ca-
pacidades. Inventario de todo 
aquello que sea susceptible de 
ser medido. 

El levantamiento topográfico 
es una fase fundamental para 
la elaboración de un proyecto 
ya que este te aporta la infor-
mación actualizada y fidedigna 
del estado original de la obra 
que se acomete. Con una bue-
na gestión de los datos aporta-

dos, nos garantizamos el éxito 
del proyecto en los ámbitos 
económicos, de plazos, etc.

• Rústicos: Realizamos le-
vantamientos de parcelas, 
fincas, obtención del mo-
delo digital del terreno con 
todo tipo de detalle. 

• Urbanos: Realizamos 
levantamientos de solares, 
calles, todo tipos de vivien-
das (pareadas, adosadas, 
individuales, etc.), obten-
ción del modelo digital del 
terreno con todo tipo de 
detalle. 

• Distribuciones interiores: 
Realizamos distribuciones 
interiores de viviendas, 
naves, solares, etc.
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Realizamos replanteos topo-
gráficos en toda Andalucía, 
para arquitectos, constructo-
ras, ingenierías y particulares. 
Materializamos la información 
de los planos en la realidad. 
Mainake Estudio Topográfico 
recomienda realizar un levanta-
miento topográfico del terreno 
antes de comenzar los trabajos 
o por lo menos una comproba-
ción de la cartografía existente. 

• Replanteos de obra: 
(Arquitectos, Ingenierías 
y Constructoras) Una vez 
efectuado el levantamiento 

inicial, daremos un movi-
miento de tierras teórico, 
encajaremos la obra sobre 
el levantamiento y proce-
deremos al marcado de los 
puntos de replanteo (pila-
res, cimentaciones, tube-
rías, estructuras, etc.) 

• Replanteo de Parcelas: 
(Particulares) Efectuado el 
levantamiento inicial mate-
rializamos sobre el terreno 
el deslinde de la parcela, 
segregaciones o agrupacio-
nes de parcelas, lindes de 
la parcela, etc.

Replanteos
topográficos
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Ayudamos técnicamente a 
nuestros clientes aportando 
tanto apoyo humano (deli-
neantes, ingenieros, arquitec-
tos, topógrafos, etc…) como 
técnico a través de nuestra 
experiencia obtenida a lo largo 
de nuestra carrera. Nos adap-
tamos a las necesidades de 
la obra, en medios humanos, 
vehículo, materiales, etc… 
Tenemos precios competitivos 
en toda Andalucía. 

Amplia experiencia en obras. 
Como: 

• Urbanizaciones
• Metros Urbanos
• Movimientos de Tierras
• Conducciones de abasteci-

miento y colectores
• Delineación
• Redes Geodésicas

Asistencia
técnica
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• Recopilar datos de lindes 
(escrituras, referencias ca-
tastrales, número de regis-
tro propiedad, hablar con 
los colindantes, etc.) 

• Análisis de toda la in-
formación obtenida. 
Analizaremos toda la do-

cumentación obtenida para 
encontrar siempre la mejor 
solución. 

• Replanteo de lindes so-
bre el terreno. Replantea-
remos sobre el terreno la 
opción analizada anterior-
mente.

Este servicio está enfocado para cuando nuestro cliente des-
conoce sus lindes. Se recopilará toda la información necesaria 
para aclarar la situación de las lindes.

Para el proceso de reconocimiento de linderos:

Reconocimiento
de linderos
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Certificado￼de￼Superficie
Este servicio está enfocado 
cuando los clientes no cono-
cen la superficie real de su 
parcela, siempre y cuando la 
finca tenga los linderos defini-
dos, mediantes muros, vallas, 
mojones, etc. En primer lugar 
procederemos a la medición 
de la parcela y certificaremos 
su superficie real. Con este 
informe el cliente podrá com-
parar todas las superficies 
existentes (Catastro, Propie-
dad y Certificada) para poder 
compararlas.

Estado de Alineaciones
Realizamos un levantamiento 
topográfico recogiendo toda 
la información necesaria para 
llevarlo a cabo. Posteriormente 
redactamos un informe técni-
co para que el cliente pueda 
efectuar su obra con garantía. 
(Obra de nueva ejecución, 
Modificación de los muros 
exteriores, ejecución de valla 
perimetral de la parcela, etc.)

Certificados￼de￼
superficie￼y￼esta-
do de alienacio-
nes
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• Realizar un levantamiento 
topográfico 

• Certificación de superficie 
si están identificados los 
linderos sino habrá que 

realizar un reconocimiento 
de linderos previamente 

• Replanteo de la parcela 
sobre el terreno

Cuando la descripción catastral o del registro de la propiedad 
son diferentes a las reales. Generamos toda la documentación 
necesaria para que el cliente pueda subsanarlo con las adminis-
traciones competentes.

Para generar esta documentación será necesario: 
Discrepancias 
catastrales y re-
gistrales
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• Tomar datos urbanísticos 
y del terreno, extrayendo 
lo relevante para servir de 
base para el proyecto.

• Elaboración de planos des-
criptivos a partir de la toma 
de datos.

• Desarrollar trabajos de 
ordenación del suelo, apli-

cando normativa y especi-
ficaciones.

• Analizar planes de actua-
ción sobre el suelo, apli-
cando la normativa esta-
blecida.

• Desarrollar planes de urba-
nización a partir del plan 
parcial correspondiente.

Realizamos trabajos de Planeamiento urbanísticos:

Trabajos de 
planeamiento
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Mainake Estudios Topográficos 
apuesta por la innovación y el 
futuro, aplicando la tecnología 
de Escáner Láser 3D para 
levantamientos y mediciones 
topográficas.

Esta revolucionaria tecnología 
unida a un altamente capaz 
software especializado, modifi-
ca por completo los estándares 
de trabajo y producción en lo 
referente a captura de datos, 
número de puntos obtenidos, 
fidelidad del objeto escaneado 
y tiempo de ejecución.

Gracias a una intensiva captu-
ra láser de puntos, se obtienen 
cuadrículas de hasta 1 mm2 
de área, lo que se refleja en 
una exacta réplica tridimensio-
nal de la superficie adquirida.

El amplio abanico de utilidades 

de este método en los cam-
pos de topografía, ingenierías, 
explotaciones mineras, secto-
res de la industria, a la vez que 
en ámbitos culturales como la 
arquitectura, arqueología, etc., 
es de gran eficacia, por poder 
conseguir una réplica perfecta, 
fotorrealista, del modelo obte-
nido y su volumen espacial, a 
la vez que una extensa gama 
de colores y tonos nos permi-
ten identificar y personalizar 
los diversos materiales y sec-
tores de los que está formado.

Con esta nueva herramienta 
y de su avanzado software 
aplicado, se consigue la ex-
celencia en el modelado 3D, 
cubicación y control y todo ello 
con absoluta eficacia y sobre-
saliente reducción el tiempo de 
trabajo, tanto de campo como 
de gabinete.

Láser Escaner 3D 21
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Arqueología
Gracias a que podemos volar a 
baja altura es importante para 
el seguimiento y estudio de tra-
bajos arqueológicos. También 
pudiéndose realizar trabajos 
con cámaras infrarrojas.

Obra Civil
Las obras civiles disponen de 
una herramienta de gran utili-
dad con la fotografía aérea a 
baja altura. Para el seguimien-
to y control de la obra, fotogra-
fías ortogramétricas que gra-
cias a ellas podemos obtener 
un modelo digital del terreno, 
vistas panorámicas de la obra, 
vídeos promocionales, etc.

Medio Ambiente
Al trabajar con el hexacóp-
tero podemos posicionarnos 
y realizar fotografías de los 
parques naturales así como 
fotos cercanas a los animales 
que viven en él.

Construcción
Imágenes importantes para 
la promoción inmobiliaria, 
fotografías publicitarias de 

vuestra obra. Parcelas, urba-
nizaciones, edificios, fincas, 
apartamentos, etc.

Seguimiento de Obra
El producto más demandado 
hasta el momento. Nos des-
plazamos con la periocidad 
acordada y realizamos foto-
grafías mensuales del segui-
miento de la obra.
Restauración: Realizamos fo-
tografías de zonas afectadas 
que posteriormente gracias a 
ellas pueden ser restauradas 
con mayor facilidad.

Turismo
Fotografías espectaculares 
desde ángulos no pensados 
anteriormente para promo-
ciones turísticas. Damos un 
punto de vista diferente a los 
monumentos más singulares 
del sitio.

Edar y Puntos Limpios
Es una demanda que va a 
mayor y que nos ha hecho 
crecer gracias a que nos he-
mos especializados en este 
tipo de fotografías. 

Para el desarrollo de la fotogrametría aérea, Mainake Estudio 
Topográfico cuenta con la utilización de un hexacóptero de 
última generación con sistemas VTOL (despegue y aterrizaje 
vertical) y provistos de sistemas de navegación GPS integrado, 
lo cual nos proporciona una posición, altitud, rumbo y velocidad 
conocida en todo momento. Gracias a este sistema garantiza-
mos la misma ubicación de la fotografía, otros instrumentos no 
lo pueden garantizar (Globo, Zeppelín, Avión, etc...). Es muy 
bueno para el seguimiento de obras y estructura significativa 
de la misma. También la posibilidad de que el cliente pueda in-
teractuar con nosotros gracias a las gafas de visión 3D, pueden 
ver lo que está observando la cámara instalada en el hexacóp-
tero. Pudiendo realizar el cliente la foto él mismo. 

Os describiré en los campos en el cual podemos actuar: 

Fotografía aérea 
de precisión
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Edificación
• Trabajos Previo , manteni-

miento de Edificios.
• Proyectos de edificación y 

dirección de Obra.
• Trabajos complementarios 

a proyecto.
• Mantenimiento de Edificios.

Urbanismo
• Planeamiento de Desarrollo.
• Instrumentos de Ejecución 

y de gestión Urbanística.
• Innovaciones y adaptacio-

nes de los Instrumentos de 
Ordenación Urbanística.

Especiales
• Derribo de edificaciones.

• Desarrollo de los esque-
mas de instalaciones.

• Expedientes de legalización. 

Otros trabajos 
• Cálculo de estructuras.
• Trabajos parciales para el 

desarrollo de un proyecto.
• Dirección de la ejecución 

de obra.
• Documentación para licen-

cias de apertura.
• Inspección técnica de edificios.
• Elaboración del libro del 

edificio.
• Expedientes en ruina.
• Emisión de certificados de 

nueva planta ante notario.
• Descripción de división 

horizontal.

Mainake Estudio Topográfico ofrecemos un servicio integral en 
el cual el cliente interactúa con nosotros en todas las fases del 
proyecto. Desde su comienzo hasta la entrega del proyecto. A 
través de nuestro acceso de clientes podrán estar informados 
del estado que se encuentra el proyecto. Toda la documentación 
estará colgada en www.mainaketopografia.com. El cliente tendrá 
un nombre de usuario ligado a su proyecto con el cual podrá 
visualizar toda esta documentación, descargarla donde esté y 
aportar en todo momento información complementaria al mismo.

 Trabajos que realizamos:

Servicios de 
arquitectura
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 Tel: 657 818 421
info@mainaketopografia.com
www. mainaketopografia.com


