
NOMBRE DEL SECTOR

Estudio 7 es una empresa consultora de ingeniería, con una amplia 
experiencia y especialistas que aportan las soluciones más innovadoras 
y adaptadas a cada proyecto en ámbitos muy diversos como las obras 
portuarias, costeras, hidráulicas, tratamiento de aguas, industria, energía, 
transportes, redes viarias, planificación, urbanismo. Además cuenta 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Consultoría de Obra Civil y  
Proyectos Europeos

Obras hidráulicas

Saneamiento y Depuración, así 
como Redes de Abastecimiento y 
Regadíos. Planificación Hidrológica, 
presas, embalses, canales y 
encauzamientos, planes de sequias 
e inundaciones.

Transporte y Movilidad

Consultoría de Transporte y 
Movilidad, así como Estudios de 
Tráfico y Accesibilidad. Estudios 
de demandas de transporte y 
simulaciones de tráfico o transporte, 
además de Planes de Movilidad 
Urbana.

Obras Linales

Autopistas y Autovías, Carreteras 
convencionales, Seguridad Vial, 
Conservación y sostenibiidad. 
Viaductos y otras estructuras.  

Industria y Energía

Almacenamiento de Combustibles, 
Generación Eléctrica y Naves 
Industriales.

Proyectos Europeos y 
subvenciones

Proyectos Europeos, que tiene por 
objeto la creación de criterios de 
adaptación al cambio climático 
y sostenibilidad energética, 
proporcionando las pautas 
metodológicas, para el diseño de 
proyectos urbanos integrados. 
Estudios para dotar a los 
municipios con la tecnología de 
ciudad inteligente. Planeamiento 
Urbanístico y Gestión de Movilidad, 
impulsando un transporte urbano 
sostenible. Políticas de Eficiencia y 
Ahorro Energético.

Consultoría Marítima y 
Portuaria

Infraestructuras Portuarias 
incluyendo Estudios de Clima 
Marítimo y Propagación. Ingeniería 
de costas que abarcan Estudios 
ambientales, así como estudios 
de Erosión costera empleando 
herramientas que incorporan 
previsiones de cambio climático.

Planeamiento y Urbanismo

Asesoramiento urbanístico, 
Proyectos de Urbanización a 
Regeneración Urbana, teniendo en 
cuenta la Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad Urbana. 

Turismo y Estudios de 
Mercado

Estudios de Mercado y Consultoría 
turística.

Desarrollamos nuestra actividad en 8 campos de la consultoría e ingeniería civil, con una alta capacidad técnica que 
nos permite dar un servicio especializado en los sectores descritos a continuación:

con un departamento especializado para la gestión y colaboración con las administraciones públicas en Proyectos 
Europeos de cooperación nacional y transnacional.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.estudio7soluciones.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

ESMARTCITY

El  proyecto Meister cofinanciado por la Unión Europea en el marco 
del programa de ayudas para la I+D+i “HORIZONTE 2020”, siendo 
los requisitos: la asignación y gestión inteligente de puntos de 
distribución de última milla para el comercio electrónico y la logística 
urbana mediante puntos de carga interoperables; la instalación de 
paneles solares para el suministro de energías renovables (RES) 
a puntos de carga; el uso del tamaño adecuado de los vehículos 
eléctricos, es decir, suficiente alcance de batería para cubrir el área 
de distribución; los impactos ambientales, sociales y económicos de 

MEISTER

GO SUMP: Mejorando las medidas y los planes de movilidad urbana sostenible en el área MED”. 

Asistencia Técnica para el desarrollo de los proyectos piloto y las 
actividades de desarrollo de capacidades del proyecto “ESMARTCITY: 
Habilitando ciudades más inteligentes en el área MED a través de 
Networking”.
Los trabajos ejecutados con un componente innovador fueron los 
siguientes; Asistencia en materia de Smart Cities; Asistencia para la 
correcta implementación de los proyectos piloto de Huétor Tájar y 
Agrón para la mejora de las instalaciones de alumbrado público con 
servicios de gestión innovadores y sostenibles; Protección del Cielo 

Herramientas de simulación integrada para soluciones de movilidad 
bajas en carbono (Proyecto REMEDIO y MOTIVATE).
En el proyecto REMEDIO Una de las acciones desarrolladas para 
regenerar las comunidades urbanas MED con diversidad de usos 
y congestionadas por tráfico a través de soluciones innovadoras 
de movilidad bajas en carbono se basó en el desarrollo de una 
herramienta de simulación integrada para evaluar los impactos 
medioambientales, energéticos y de transporte de medidas de 
movilidad sostenible. La herramienta, cuya estructura está apoyada 

Nocturno en las instalaciones de Alumbrado Público; Información ambiental para optimizar impactos ambientales; 
Desarrollo de Informe de análisis de posibilidades de Aplicaciones tipo “SMART CITIZEN”.

en la plataforma FIWARE, realiza las simulaciones a nivel de calle, y cuenta con ocho módulos: simulación de tráfico, 
transporte de mercancías, energía, emisiones contaminantes, huella de carbono, dispersión aérea, contaminación 
acústica, salud y coste.
El proyecto “MOTIVATE: Promoviendo la participación activa de los ciudadanos en el desarrollo de Planes de 
Desplazamiento Sostenible en ciudades MED con demanda estacional”, desarrolla una herramienta de crowdsourcing 
para apoyar el desarrollo de los Planes de movilidad. La movilidad estacional, principalmente debida al turismo, de 
las ciudades  pequeñas y medianas en el área de la cuenca mediterránea europea difícilmente pueden proporcionar 
soluciones de movilidad efectivas para las necesidades de diferentes usuarios. Entre las diferentes tipologías de 
datos, el proyecto MOTIVATE evalúa el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a las medidas de movilidad, 
mediante una App destinada al uso en tiempo real proporcionando las funcionalidades para el registro de usuarios, 
para el registro de viajes y para la evaluación de medidas de movilidad. Debe integrarse con otras aplicaciones 
turísticas / de movilidad que brindan servicios a los usuarios finales

la entrega colaborativa de última milla con vehículos eléctricos.; y por último las recomendaciones para permitir 
zonas de emisiones ultra bajas en las ciudades (restricciones de acceso a los no vehículos eléctricos, horarios de 
carga/descarga de regulaciones). Asimismo, el sistema es capaz de generar informes con la información que recoge. 


