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EMPRESA

EDINFRA es un despacho de consultoría estructural que tiene como objetivo número 
uno el dar apoyo como ingenieros de estructuras en todo tipo de proyectos. Mediante 
el uso de software avanzado tanto para el diseño, el cálculo y posterior gestión, damos 
apoyo a todo tipo de ingenierías y/o despachos de arquitectura.

Nuestro compromiso nos hace estar adaptados a las últimas tecnologías. Realizamos proyectos 
basados en el uso de materiales tradicionales como el hormigón armado o el acero, pero también 
nuevos materiales y técnicas de construcción industrializada como Steel-framing, mediante aceros 
laminados conformados en frío de alta resistencia.

EMPRESA

VISIÓN

Desde EDINFRA no entendemos la ingeniería 
como una profesión estática, donde “esta todo 
inventado”. Al contrario, pensamos que ahora 
más que nunca la ingeniería esta cambiando.

La apuesta por las nuevas tecnologías, nuevos 
métodos de construcción y/o mejorar las técnicas 
constructivas de los métodos tradicionales, 
son un requisito indispensable para nuestra 
organización. 

FILOSOFÍA

EDINFRA es un despacho joven de ingeniería 
estructural con un claro carácter innovador.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en mejorar 
día a día con nuestro trabajo, considerando que 
no existen trabajos pequeños. 

Nuestra entrega y dedicación se deben ver 
plasmados en cada trabajo que hacemos, sin 
excepciones.

VALORES

Nuestros valores se resumen en tres conceptos:

· Compromiso

· Innovación

· Tecnología

01
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3
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Una vez comprobado que nuestro modelo estructural es compatible con el resto 
de disciplinas del proyecto, se realiza la entrega de documentación técnica y/o 
archivos IFC junto a los planos de la estructura.

01METODOLOGÍA DE TRABAJO

1

2

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS / NECESIDADES DE CADA PROYECTO
Esta primera toma de contacto la realizamos junto a todoslos actores que participarán 
en el proyecto (Arquitectos/as, empresa constructora, cliente y EDINFRA). Esta fase 
sirve para exponer las diferentes problemáticas desde cada punto de vista con el 
objetivo de minimizar problemas en fases de diseño y construcción.

GESTIÓN DEL PROYECTO
Paralelamente al proceso de cálculo y diseño, realizamos un seguimiento del 
proyecto global mediante software de gestión como BimCollab. Gracias a este 
control, podemos integrar y coordinar el trabajo de las diferentes disciplinas 
integrantes en el proyecto, realizando análisis de colisiones entre elementos, lo 
que nos aporta un valor extra de calidad en nuestros proyectos.

DISEÑO Y CÁLCULO
Una vez definido el proyecto en base a las opiniones de TODOS los agentes 
involucrados en él, se inicia la fase de diseño. Como parte del equipo de ingeniería 
estructural del proyecto, trabajamos con todos los programas de la suite de CYPE 
y la colección “Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC)” de la 
familia AUTODESK. De esta manera, cubrimos todo el espectro d posibilidades 
a la hora de colaborar con diferentes despachos de Arquitectura y/o Ingeniería, 
pudiendo colaborar con ellos, siendo una parte más de su proceso BIM.”

EMPRESA EMPRESA 01
Fase 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

 · Establecer parámetros iniciales de diseño
 · Estimación de hitos del proyecto
 · Definición de plazos de entrega

 · Presentación de todos los miembros del equipo de trabajo

¿El prediseño ha cumplido lo definido en la FASE 1?

Fase 3: GESTIÓN DEL PROYECTO

· Análisis de la evolución del proyecto
· Detección de nuevos problemas

· Toma de decisión según necesidades

Reunión con todos los agentes involucrados en el proyecto

¿Todos los agentes dan el visto bueno al prediseño?

PROCESO ITERATIVO

¿Se ha finalizado el proyecto según los requerimientos 
establecidos en la FASE 1 y 2?

Fase 4: ENTREGA DOCUMENTACIÓN

· Entrega de toda la documentación necesaria para la 
justificación de las normativas aplicadas

Fase 2: DISEÑO Y CÁLCULO

· Definición del proyecto acorde a lo establecido en la FASE 1

PREDISEÑO

Si

Si

No

No

No

Si

CRONOGRAMA
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QUÉ HACEMOS

QUÉ HACEMOS

Cálculo de estructuras
Realizamos el cálculo de todo tipo 
deestructuras, ya sea de hormigón in-
situ, hormigón prefabricado, estructura 
metálica, steel framing,...

Metodología BIM
Implementamos la metodología BIM 
en todos nuestros trabajos, pudiendo 
participar en diferentes ciclos de vida de 
la estructura.

Compromiso de entrega
La base de todo es la confianza y ésta se 
gana día a día y sobre todo cumpliendo 
con los plazos.

En ESTRUCTURAS EDINFRA tenemos una visión global de la ingeniería, es por ello por lo que damos 
soporte desde diferentes modalidades. 

Entendemos que la colaboración entre empresas es un requisito necesario para acometer grandes 
proyectos. Es por ello por lo que ofrecemos nuestros servicios de cálculo y diseño de estructuras a 
aquellos despachos, tanto de ingeniería como de arquitectura que lo necesitan. 

Nuestro método de colaboración, basado en el trabajo colaborativo BIM, consiste en un trabajo 
en equipo, donde los diferentes agentes que intervienen en el proyecto están constantemente 
interconectados, trabajando colaborativamente y participando constantemente en la toma de 
decisiones, minimizando los errores  en posteriores etapas del proyecto.

‘ESPECIALISTAS EN CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
DE INGENIERÍA CIVIL Y EDIFICACIÓN’’

02SERVICIOS
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QUÉ HACEMOS

Diseño de elementos 
singulares de hormigón.

Diseños de estructuras de 
Obra Civil e Infraestructuras.

Diseños de estructuras 
metálicas para edificación 

o Industria.

Diseños de estructuras tipo Steel 
Framing para edificación.

Diseños de estructuras de 
hormigón armado para 

edificación.

Dicho trabajo colaborativo, sólo se puede conseguir trabajando con herramientas punteras 
tecnológicamente. En ESTRUCTURAS EDINFRA empleamos programas de cálculo más tradicionales 
para el diseño y cálculo de estructuras de edificación como CYPECAD o CYPE3D, con su conexión al 
módulo de presupuestos ARQUIMEDES, como softwares más potentes de cálculo de estructuras por 
el método de los elementos finitos como son ROBOT STRUCTURAL ENGINEERING y IDEASTATICA.

Al trabajar con la suite de AUTODESK, trabajamos y detallamos las estructuras metálicas mediante 
ADVANCE STEEL, cuya conexión ROBOT-REVIT-ADVANCE STEEL hacen que podamos tener un control 
del proceso de diseño.

La gestión durante todo el proceso de trabajo también la llevamos a cabo mediante el software 
BIMCOLLAB, el cual nos permite realizar un análisis de colisiones e interacción directa sobre el 
modelo con la participación de todos los equipos por disciplinas (Arquitectura & MEP & Estructura & 
Fabricación & Construcción & Cliente).

QUÉ HACEMOS02 02SOFTWARE
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PROYECTOS

PROYECTOS

Estructura mixta entre medianeras

Burjassot, Valencia

Vivienda unifamiliar entre medianeras en el casco histórico de Burjassot (Valencia).
La estructura mixta está compuesta de pilares metálicos tipo HEB, forjado reticular mediante casetones 
perdidos para la planta baja y forjado inclinados asimétrico mediante losa maciza de hormigón.

Arquitecto del proyecto: JSJ Arquitectos
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA

EDIFICACIÓN 03
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PROYECTOS

Entresuelo metálico para oficinas

Xilxes, Castelló

Entresuelo metálico en nave industrial existente de 120 m2.
Estructura realizada mediante perfiles metálicos laminados en caliente del tipo HEB y IPE y forjados 
mixtos de chapa colaborante.

Arquitecto del proyecto: JSJ Arquitectos
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA
Constructor: INTERLEVA CONTRACT S.L.

INDUSTRIAL

Entresuelo metálico para almacén

Pinto, Madrid.

Entresuelo metálico en nave industrial existente de 540 m2.
Estructura realizada mediante perfiles metálicos laminados en caliente del tipo HEB y IPE y forjados 
mixtos de chapa colaborante.

Ingeniería del proyecto: ETESA Ingenieros
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA
Constructor: Construcciones Hegasa

PROYECTOS
INDUSTRIAL03 03
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Fachada metalica pabellon deportivo

Aspe, Alicante

Cubierta para pabellón existente mediante estructura tipo steel framing. La estructura servirá como 
cerramiento de ambos fondos del pabellón, quedando las otras caras abiertas.   

Arquitecto del proyecto: ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA.
Fabricación y montaje: STALART

PROYECTOS
OBRA CIVIL

Estructura vivienda adosada

Almedíjar, Castelló

Vivienda unifamiliar entre medianeras de una planta baja unica con una fachada de 25 metros en la 
localidad de Almedijar (Castellón).
Estructura realizada mediante perfiles Steel framing con cubiertas inclinadas rigidizadas mediante 
cerchas.

Arquitecto del proyecto: JSJ Arquitectos
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA
Fabricación/Construcción: STALART

PROYECTOS
STEEL FRAMING03 03
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PROYECTOS

Vivienda unifamiliar

Segorbe, Castelló

Vivienda unifamiliar mediante cubiertas a cuatro aguas realizada en su totalidad mediante perfile 
laminadas en frío tipo Steel Framing. 
La vivienda cuenta con un núcleo central de dos alturas y una primera planta coronada mediante 
cubiertas a un agua.

Arquitecto del proyecto: Vicente L. Garcia Gil
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA
Fabricación/Construcción: STALART

STEEL FRAMING

Estructura 4 viviendas unifamiliares

Foios, Valencia

Promoción de cuatro viviendas de 110 m2 por planta de planta baja +2 mediante construcción 
industrializada tipo steel framing.

Arquitecto del proyecto: JSJ Arquitectos
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA.
Fabricación/Construcción: STALART

PROYECTOS
STEEL FRAMING03 03
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Estructura 4 viviendas unifamiliares

Foios, Valencia

Promoción de cuatro viviendas unifamiliares en la localidad de Foios (Valencia) Viviendas de planta 
baja más una altura de 90 m2 construidos por planta.
Estructura realizada mediante perfiles laminados en frío tipo steel framing.

Arquitecto del proyecto: JSJ Arquitectos
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA
Fabricación y montaje: STALART.

PROYECTOS
STEEL FRAMING

Estructura metálica para oficinas

Xilxes, Castelló

Edificio de oficinas de 95 m2 en el exterior de una nave industrial existente para ampliación de 
oficinas.
Estructura realizada mediante perfiles laminados en frío tipo steel framing.

Arquitecto del proyecto: JSJ Arquitectos
Ingeniería estructural: Estructuras EDINFRA
Fabricación y montaje: STALART

PROYECTOS
STEEL FRAMING03 03
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Estructura metálica atrio clínica

Barcelona

Estructura portante para fachada en entrada del nuevo edificio de las oficinas centrales de las clínicas 
Diaverum en Barcelona. 

Estructura compuesta por perfiles Steel framing con una superficie de exposición al viento total de 
unos 55 m2 aproximadamente, colocada a una altura de la cota del suelo de 5 metros, interactuando 
con la estructura de hormigón existente.

PROYECTOS
STEEL FRAMING03
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