
4DMETRIC somos una empresa de servicios de 
topografía y geomática que nace en el 2013.

Desde entonces, 4DMETRIC ha colaborado en 
proyectos de toda índole geomática prestando 
sus servicios a particulares y empresas.

La seriedad, la precisión y el trato directo con el 
cliente son nuestra política de empresa además 
de minimizar costes, adaptarnos a sus 
necesidades, y dar una rápida respuesta.

Tenemos unos flujos de trabajo muy 
implantados. Estos nos permiten obtener toda la 
documentación necesaria para satisfacer a 
nuestro cliente.

Apostamos por la I+D para ofrecer las soluciones 
más competitivas a nuestros clientes.
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En 4Dmetric, realizamos estudios de mediciones de 
viviendas y parcelas (urbanas y rústicas), para 
proceder a catastrarla y, también si se requiere 
para, escriturarla e inscribirla en el Registro de la 
Propiedad.

· Mediciones topográficas.
· Levantamientos topográficos urbanos y 

rústicos.
· Peritaciones topográficas.
· Discrepancias con el Registro de la Propiedad.
· Discrepancias catastrales.
· Situación de lindes.
· Verificación de expropiaciones.
· Certificación de superficies.
· Segregaciones.
· Deslindes.
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4Dmetric 



En 4DMetric disponemos de los recursos humanos 
necesarios para abarcar cualquier tipo de obra, 
desde la instauración de la red geodésica, la 
elaboración del taquimétrico inicial para el encaje 
del proyecto, replanteo y ejecución de obra o 
asistencia técnica.

Ayudamos técnicamente a nuestros clientes 
aportando tanto recurso humano (delineantes, 
ingenieros, topógrafos, etc…) como técnico a través 
de nuestra experiencia obtenida a lo largo de 
nuestra carrera.

Experiencia en obras:

Urbanizaciones

Metros Urbanos
Movimientos de Tierras
Conducciones de abastecimiento y colectores
Naves industriales

Ferroviaria

OBRA CIVIL. CONSTRUCCIÓN 
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4Dmetric s.c.
Av. Hermanos Machado, 13

46019 Valencia

Valencia (España)

Tlfno: 961 48 68 20

Movil: +34 660.396.585

Coordenadas G.P.S.

N +39,495461
W  -0,362585

Puedes seguirnos en...

Puedes localizarnos en...

www.youtube.com/4dmetric

facebook.com/4dmetric

www.4dmetric.com

e-mail: info@4dmetric.com
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Nuestro equipo ha trabajado para:
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