
#Imagina
nuevas formas
de proyectar

Repensamos y proyectamos
con Metodologias BIM

edificaciones industriales
adaptadas al cliente



Nuestro

Equipo

Luis Arrieta
Ingeniería

Aitor Itxaso
Delineación BIM

Sergio Corcín
Arquitectura técnica

Miren León
Arquitectura

inquietos
optimistas
creativos
inconformistas

LA ingenieros es un estudio
de Ingeniería y Arquitectura
Industrial con mas de 30
años de experiencia.

Apostamos por reflexiones
sobre las necesidades de la
Industria, para adaptarnos a
las nuevas formas de
trabajar y a la flexibilidad
en su uso.

Creemos en la introducción
de nuevas soluciones
constructivas, capaces de
optimizar procesos y
recortar tiempos de
ejecución.

Valoramos las nuevas
tecnologías pues son la
herramienta imprescindible
en la mejora continua de
nuestros proyectos.

Creemos en el respeto al
medio ambiente como valor
fundamental.

Valoramos estos
planteamientos y los
reflejamos en cada uno de
nuestros proyectos.



Metodología

BIM
BIM (Building Information
Modeling) es una
metodología de trabajo
colaborativa clave en
nuestro estudio.

Integramos todos nuestros
proyectos en modelos BIM
para un diseño global
donde se incluye:
estructura, instalaciones
(MEP) y arquitectura.

Su objetivo es la gestión
eficaz de datos de un edificio
durante todo su ciclo de vida
creando una maqueta digital
compuesta por bloques de
información de todos los
elementos que conforman
el edificio industrial.

De esta manera
se consigue:

Mejor gestión y análisis
de datos

Detección temprana
de incompatibilidades

Optimización de costes/
tiempos en obra

Control y mantenimiento
del ciclo de vida

Diseño DocumentaciónAnálisis

ConstrucciónOperación y
mantenimiento

Renovación/
Demolición



Proyectos

Ingeniería Industrial
En LA Ingenieros nos avalan
mas de 100 proyectos
Industriales. Nuestra oficina
técnica realiza todo tipo de
proyectos en todas sus
fases:

Nos esforzamos en
configurar la mejor solución
posible en la edificación
proyectada:

Almacenamiento
Procesos
Dotacional
Concepción de servicios

Concepción de
las necesidades

Diseño y Proyección BIM

Compatibilidad urbanística

Licitación y contratación

Dirección de Obra

Obtención de licencias
y permisos





NAVE TIPO - M
Destinada al uso como
almacén de maquinaria:

Estructura metálica
+ muros de carga 2-3 m
Cubierta panel “sándwich”
Fachada chapa prelacada
con lucernarios
Vanos con intereje de 6 m
Altura al alero: 6-8m

NAVE TIPO - A
Destinada al uso como
almacén de productos a
granel:

Estructura metálica
+ muros de carga 4-6 m
Cubierta panel “sándwich”
Fachada chapa prelacada
con lucernarios
Vanos con intereje de 6 m
Altura al alero: 6-8 m

Proyectamos naves
prefabricadas de hormigón y
estructura metálica para
usos industriales y agrícolas.

Aportamos soluciones de
contratación “llave en mano”
uniendo los trabajos de
ingeniería (proyecto /

dirección de obra y gestión
de licencias y autorizaciones)
y obra civil en un presupuesto
cerrado. Disponemos de
4 naves tipo.

Naves

Industriales
y agrícolas



NAVE TIPO - H
Destinada al uso como
almacén y procesos de
trabajo:

Estructura pref. Hormigón
Tipo Pórtico
Cubierta panel “sándwich”
con lucernarios
Fachada panel Horm. 20cms
Vanos con intereje de 8 m
Altura al alero: 6-8 m

NAVE TIPO - D
Destinada al uso como
almacén y procesos de
trabajo en entorno industrial:

Estructura pref. Hormigón
Viga DELTA
Cubierta panel “sándwich”
con lucernarios
Fachada panel Horm. 20cms
Vanos con intereje de 8 m
Altura al alero: 6-8 m

Presupuesta

tu nave
El configurador de
Presupuestos para naves de
LA ingenieros pretende dar
un coste aproximado del
conjunto de la Inversión
según los requerimientos del
cliente, el uso y la actividad
proyectada.

Visita nuestra web
para más información:
laingenieros.com



Proyectos

Actividades Clasificadas
Conocemos y controlamos
todos los trámites necesarios
para la implantación de una
nueva actividad industrial y/o
de servicios. Te asesoramos
para tomar las mejores
decisiones en la tramitación
de las licencias de actividad
clasificada y apertura.

Certificamos y justificamos
la adecuación conforme
a la legislación sectorial
vigente en materia de:

Protección contra incendios
Código técnico de
la edificación
Normas subsidiarias
municipales
Actividades Clasificadas
y Protección Ambiental

INNOVACIÓN
COMO
MEJORA
CONTINUA
“Nuestra misión es mejorar la
competitividad de nuestros
clientes en sectores clave
como la industria, ofreciendo
proyectos de edificación
Industrial adaptados a los
flujos de trabajo y las
necesidades operativas
de cada cliente.”



Nuestros

Clientes

¿Hablamos?
Desde el 2015 el estudio se
ha transformado en un HUB
tecnológico [La Tierra
Colabora], donde convergen
además de profesionales
ligados a la edificación,
profesionales del diseño, el
big data o la programación.

La Tierra Colabora
C/ Larrabide 21 Bajo,
31005 Pamplona/Iruña
(Navarra)

info@laingenieros.com
948 239 008



Nuestros

Proyectos
Nuestros proyectos se basan
en repensar el objetivo inicial,
las necesidades y valorar las
soluciones con todos los
agentes intervinientes en la
Industria para que al final de
nuestro trabajo, se aporte
valor en términos de
Eficiencia, Operatividad y
Practicidad.

Descubre nuestros últimos
trabajos en nuestra web:

laingenieros.com





laingenieros.com


