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DaFGeo es una empresa de nueva 

creación fundada por Ingenieros Técnicos 

en Topografía. Nos destacamos por 

nuestro profesionalismo, responsabilidad 

y calidad en los servicios prestados. Es por 

ello que ponemos todo nuestro ímpetu en 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Para ello contamos con la más alta 

tecnología, disponiendo de estaciones 

totales y GPS de última generación. 

Presentación 

Este gabinete topográfico se divide en 

tres departamentos bien diferenciados.  

El primero de ellos es el propio de 

topografía, en el cual se prestan 

servicios tales como levantamientos, 

replanteos, seguimientos de obra, 

nivelaciones, etc. 

Por otro lado disponemos de un 

departamento de Sistemas de 

Información Geográfica (GIS) y otro 

departamento de Certificados de Eficiencia Energética. 



DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE  
TOPOGRAFÍATOPOGRAFÍA  



La topografía es el instrumento básico para la ejecución de proyectos de 
ingeniería y para la representación de elementos sobre la superficie terrestre. 
Debe ser fiable, precisa y estar en conformidad con los estándares que marcan 
las administraciones. 

Los servicios prestados por este departamento cumplen con dichos 
estándares y se extienden a toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

El levantamiento topográfico se realiza cuando se quiere obtener sobre un 
plano la realidad del terreno, dotando a cada 
punto singular sus coordenadas. 

Realizamos levantamientos rústicos de 
fincas y parcelas, así como levantamientos 

urbanos de solares o inmuebles, obteniendo 
con ellos el Modelo Digital del Terreno. 

Además realizamos levantamientos “As 

built” una vez finalizada la obra, o 
levantamientos para la comprobación del 
estado de alineaciones.  

REPLANTEOS 

Lo contrario a un levantamiento es el replanteo, es decir, se realiza un 
replanteo cuando tenemos los datos 
en un plano y lo queremos reflejar 
en el terreno. El replanteo 
representa en el terreno un plano o 
proyecto. 

Se realizan replanteos tanto en obra 
civil (estructuras de hormigón, 
cimentaciones, pavimentos, viales, 
etc.) como en edificaciones (pilares, 
vigas, fondo de excavación, etc.). 



NIVELACIONES 

El objetivo de una nivelación 
topográfica es el de conocer 
los desniveles entre puntos 
vecinos a partir de un punto 
de referencia con cota, ya sea 
c o n o c i d a  o  d a d a 
arbitrariamente. 

Es el método más preciso para determinar diferencias de cotas entre 
puntos, independientemente de la distancia que los separa.  

Realizamos nivelaciones de carreteras, cimentaciones, tuberías, red de bases 
topográficas, etc. 

POLIGONALES 

Las pol igonales  son 
métodos topográficos de alta 
precisión que son utilizados 
para establecer las coordenadas 
de los puntos de control y 
puntos de apoyo que sirven para 
la realización de un posterior 
levantamiento, replanteo o 
desarrollo de un proyecto de 
cierta envergadura como 
edificaciones u obras civiles.  

Realizamos tanto la toma de datos 
como el posterior cálculo en gabinete 
de las coordenadas finales obtenidas, 
corregidas y ajustadas. 



CORRECCIONES CATASTRALES Y LINDEROS 

SEGREGACIONES 

Muchas veces existen discrepancias 
de superficies y/o linderos entre la 
Dirección General del Catastro, 
escrituras y realidad.  

Para  poder  rea l i z ar  e s t as 
correcciones, ya sean en escrituras o 
catastro, es necesaria la elaboración de un 
planimétrico. 

Otras veces se quiere saber con 
exactitud la situación del lindero de una 
parcela o finca. 

 

Para la hacer efectiva una segregación es 
necesaria la realización de un informe 
topográfico donde se represente la parcela 
matriz y el nuevo linde entre fincas. Para 
posteriormente realizar los trámites 
correspondientes en Ayuntamiento, Notario, 
Registro de la Propiedad y Catastro. 

 



MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CUBICACIONES 

DISTRIBUCIONES INTERIORES 

El movimiento de tierras consiste en la modificación de la geometría del 
terreno para el desarrollo de un proyecto. Éste puede ser bien de desmonte (se 
ha de quitar tierra en la zona de actuación) o bien de terraplén (se ha de añadir 
tierra en la zona de actuación). 

Para ello es necesario realizar un 
levantamiento de la zona a 
cubicar para posteriormente 
calcular el volumen de tierra 
que se ha de mover o que ya se 
ha movido.  

Realizamos planos  de la distribución interior de viviendas, edificios, 
locales comerciales, naves, etc.  

 

OTROS SERVICIOS 

Además, dentro del departamento, se prestan los siguientes servicios: 

• Tasaciones de fincas rústicas. 

• Alzados de inmuebles y/o fachadas. 

• Auscultación y control geométrico. 



DATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTO  

www.dafgeo.es 

info@dafgeo.es 

Tlf: 697 658 514 

C/Miguel de Unamuno 31 

29130, Alhaurín de la Torre, Málaga 


