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1. PRESENTACIÓN  

3D3 INGENIERÍA tiene como objetivo principal ofrecer la máxima calidad de servicio a sus clientes, 
aportando soluciones integrales de ingeniería, en los diferentes campos de los procesos de la obra civil y 
la edificación. 

La creciente complejidad de estos procesos demanda, cada día más, un alto grado de especialización, 
unido a una cuidada coordinación entre las distintas especialidades.  

En 3D3 INGENIERÍA buscamos cubrir dichas necesidades, dando prioridad a la calidad de nuestro servicio, 
uniendo una amplia experiencia, a una oferta de servicios completa y coordinada. 

Nuestros servicios profesionales están basados en la resolución de cada reto constructivo, de una manera 
integradora a lo largo de las distintas fases, desde la concepción sobre el papel, hasta su construcción, 
maximizando la calidad y la rentabilidad de las soluciones. 

En 3D3 INGENIERÍA encontrará la confianza y la seguridad de la experiencia de diferentes profesionales 
de la ingeniería y la construcción, que darán la solución óptima a sus proyectos y obras. 
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2. SERVICIOS PROFESIONALES 

Los servicios que 3D3 INGENIERÍA ofrece a sus clientes se basan en la capacidad de colaboración en 
cualquiera de las fases del proyecto o la obra, bien sea desde el planteamiento de una idea hasta su 
materialización en obra, analizando y resolviendo cada una de las fases constructivas, o bien actuando en 
fases aisladas para dar solución a requerimientos puntuales del cliente. Todo este proceso se plasma con 
la prestación de una serie de servicios que podríamos agrupar de la siguiente manera: 

 

2.1. Ingeniería de estructuras 

Estudios previos y de viabilidad 

Anteproyectos. Consultoría de estructuras 

Ingeniería conceptual y estudio de soluciones 

Proyectos de licitación 

Cálculos y Proyectos de ejecución de estructuras: 

o Geotecnia estructural 

o Cimentaciones superficiales y profundas 

o Cimentaciones especiales, recalces y mejoras del  terreno 

o Estructura metálica y mixta.  

o Estructuras de hormigón armado 

o Estructuras de hormigón pretensado y postesado 

o Estructuras de hormigón prefabricado 

o Refuerzos de estructuras 

Asistencia técnica de obra 

Direcciones técnicas de obra 

Peritajes y evaluaciones técnicas de proyectos y obras 

Rehabilitaciones y reformas 

Recálculo de estructuras 

Revisión de proyectos 

Asistencia al proceso de contratación 

 

2.2. Ingeniería de instalaciones 

Estudios previos y de viabilidad 

Anteproyectos. Consultoría de instalaciones 

Ingeniería conceptual y estudio de soluciones 

Cálculos y Proyectos de ejecución de instalaciones: 

o Instalaciones eléctricas 

o Instalaciones de climatización 

o Saneamiento y distribución 

o Instalaciones de calefacción, gas y ACS 

o Instalaciones de protección contra incendios 

o Alumbrado y urbanización 

o Seguridad 

o Riego y piscinas 

o Energía solar 

o Telecomunicaciones 
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Proyectos de legalización y proyectos de actividad. 

Asistencia técnica a obra 

Revisión de proyectos 

Direcciones técnicas de obra 

 

2.3. Ingeniería civil 

Estudios previos y de viabilidad 

Anteproyectos. 

Ingeniería conceptual y estudio de soluciones 

Proyectos de licitación 

Proyectos de ingeniería civil.  

o Geotecnia estructural 

o Cimentaciones superficiales y profundas 

o Cimentaciones especiales, recalces y mejoras del  terreno 

o Contenciones, pantallas y muros 

o Marcos y estructuras enterradas 

o Drenaje longitudinal y transversal 

o Movimiento de tierras y trazados 

o Urbanizaciones 

o Puentes y pasarelas 

o Estructuras auxiliares metálicas 

Mediciones y revisión de partidas 

Estudios de maniobras, izados, montajes y desmontajes 

Revisión de planos de taller 

Asistencia técnica de obra 

Peritajes y evaluaciones técnicas de proyectos y obras 

Recálculo de estructuras 

Revisión de proyectos 
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3. CAMPOS DE ACTUACIÓN 

Todos los conocimientos que 3D3 INGENIERÍA pone al servicio del cliente se aplican en 
diferentes áreas del mundo de la obra civil y la edificación, entre las que destacan las siguientes: 

 Edificación comercial, administrativo y oficinas 

 Edificación singular. Edificación en altura 

 Equipamiento sanitario, cultural y docente 

 Edificios deportivos y religiosos 

 Pública concurrencia y usos polivalentes 

 Vivienda y residencial público 

 Rehabilitación y reforma 

 Obra civil en centrales de producción energética 

 Edificios industriales y de almacenamiento 

 Cimentaciones especiales para equipos 

 Infraestructuras de transporte y aparcamiento 

 Obras lineales 

 Obras hidráulicas 

 Construcciones temporales y auxiliares 

 Drenajes y canalizaciones 
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4. CAPACIDADES 

3D3 INGENIERÍA destaca por la versatilidad y experiencia de su equipo humano. 

Debido a la creciente demanda de internacionalización de los trabajos de ingeniería, estamos 
familiarizados conel uso de Normativa Internacional en el desarrollo de proyectos y obras: 

- Normas internacionales: 

▪ International BuildingCode (IBC) 

▪ Eurocódigos 

▪ Normas EN-ISO 

- Normas nacionales de referencia internacional: 

▪ Normativa de EEUU : ASTM/ ACI / ANSI / AISC / ASME / ASCE 

▪ British Standards 

▪ Norma Canadiense CAN/CSA 

Desde 3D3 INGENIERÍAtenemos capacidad para desarrollar proyectos y asistencias técnicas, con todo el 
desarrollo documental y gráfico, en los siguientes idiomas: 

- Español 

- Inglés 

- Francés 

- Alemán 

- Italiano 

La versatilidad de los trabajos que 3D3 INGENIERÍA puede abarcar se refleja en el amplio abanico 
profesional de la empresa. Las cualificaciones de los técnicos del equipo incluyen los siguientes niveles 
profesionales: 

- Ingeniero de Caminos / Ingeniero civil 

- Ingeniero Industrial 

- Arquitecto 

- Arquitecto técnico / aparejador 

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Desde principios del año 2017, 3D3 Ingeniería comienza el desarrollo de proyectos en tecnología BIM, 
mediante el software Autodesk Revit. Desde esa fecha hasta la actualidad se han desarrollado 17 
proyectos en metodología BIM. 
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5. EQUIPO 

3D3 INGENIERÍA cuenta con un equipo de personal propio y una serie de colaboradores que le posibilitan 
para acometer trabajos de distinta índole dentro de los diferentes campos de la ingeniería.  

Actualmente el personal propio de 3D3 INGENIERÍA consta de 32 técnicos multidisciplinares. 

A continuación, se aporta un breve currículo de los técnicos de 3D3 INGENIERÍA: 

Norberto Rivas González. Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la E.I.T.O.P. de Madrid. 2001. 

Inicia su experiencia profesional en 1999 en la empresa Copredije realizando Estudios de Seguridad y Salud 
para obras de edificación. 

En 2001 se incorpora a BENITO S.A. como jefe de obra, en las secciones de Obra civil, desarrollando 
funciones de jefe de obra en la ejecución subestaciones eléctricas para Iberdrola y Unión FENOSA. 

En 2002 entra a formar parte de CPV-CEP IBÉRICA (OCT) como analista de estructuras realizando funciones 
de valoración y verificación de riesgos en estructuras de hormigón, metálicas y mixtas. 

En junio de 2004 se une a INGENIERIA IDOM INTERNACIONAL dentro del equipo de cálculo de estructuras 
del área de ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

En Enero de 2006 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico sénior. En 2014 asume las funciones de 
Gerente 

Idiomas: Español, Inglés. 

 

Raúl Lirola López. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2001 
Especialidad de Edificación.  

Comienza su experiencia profesional en Octubre de 2000 hasta Diciembre de 2002 colaborando con el 
Estudio de Arquitectura de Fernando García-Ochoa. 

En Enero de 2003 es contratado por INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL, S.A. hasta Septiembre de 2005, 
formando parte del equipo de cálculo de estructuras del área de ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN, pasando 
posteriormente a ejercer las funciones de Responsable de dicho equipo.  

En Septiembre de 2004 inicia paralelamente su actividad en 3D3 INGENIERÍA. 

En Octubre de 2005 se incorpora por completo a 3D3 INGENIERÍA como técnico sénior. 

Idiomas: Español, Inglés, Alemán. 

 

José Miguel Iglesias Fernández. Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Madrid (E.T.S.I.I.M.) 1998. Especialidad Mecánica, Intensificación Construcción. 

Comienza su experiencia profesional en Marzo de 1998 hasta Febrero de 2000 en la Asociación de 
Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado (ATHA) llevando a cabo labores de desarrollo técnico del 
producto. 

En Marzo de 2000 es contratado por INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL, S.A. como Ingeniero del equipo 
Estructuras del Área de Arquitectura. 

En Octubre de 2003 es contratado por BUREAU VERITAS ESPAÑA como Revisor de proyectos de 
estructura en Organismo Técnico de Control para la elaboración de informes de seguro decenal de 
viviendas, realizando posteriormente labores de coordinación del equipo de revisión de estructuras de las 
oficinas centrales de la empresa situadas en Alcobendas.  

En Septiembre de 2004 inicia paralelamente su actividad en 3D3 INGENIERÍA.En Mayo de 2006 se 
incorpora por completo a 3D3 INGENIERÍA como técnico sénior. 

Idiomas: Español, Inglés. 
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Raúl Gascón Martínez. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.) 
2004. Especialidad de Edificación. 

Inicia su experiencia profesional en 1999 hasta 2000 en la empresa IN SISTEMAS realizando proyectos de 
estabilización de fachadas de diversos edificios de viviendas e institucionales para rehabilitaciones 
integrales. 

Como profesional independiente realiza en 2003 el proyecto de ejecución de estructuras para la 
rehabilitación de la cafetería del Hospital de Móstoles, en Madrid y posteriormente el proyecto de ejecución 
de estructuras para el Centro de Salud de Camarena, en Toledo. 

En 2004 entra a formar parte de INGENIERIA IDOM INTERNACIONAL S.A. dentro del equipo de cálculo de 
estructuras del área de ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN.  

En Noviembre de 2006 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico sénior. 

Idiomas: Español, Inglés, Francés. 

 

Alberto Arias Gude. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2008. 
Especialidad de Estructuras. 

Comienza su experiencia profesional en Marzo de 2005 colaborando con el Estudio de Arquitectura de  
Zacarías González en el concurso restringido para la sede de FCC en Las Tablas (Madrid). 

Desde Junio de ese mismo año hasta Mayo de 2006 colabora con el Estudio de Arquitectura Armando 
Valenzuela ORV realizando proyectos básicos y de ejecución de edificación residencial. 

En Enero de 2007 es contratado por el Estudio de Arquitectura de Pedro Jaén y Jimena Robles hasta 
Febrero de 2008, formando parte del equipo redactor de los proyectos de ejecución de edificación y 
colaborando en la función de control y asistencia técnica en obra.  

En Marzo de 2008 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico júnior. 

Idiomas: Español, Inglés. 

 

Emilio Yusta Quero. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.) 2004. 
Especialidad de Edificación. 

Inicia su experiencia profesional en Abril de 2004 colaborando en el desarrollo de proyectos para 
concursos, en el Estudio de Arquitectura Arqoproyectos, de Luciano Moreno. 

En Julio de 2004 es contratado por VALLADARES INGENIERÍA como calculista de Área de Estructuras,  
hasta Diciembre de 2005. 

En Enero de 2006 es contratado por INGENIERÍA IDOM INTERNACIONAL, S.A.hasta Mayo de 2007, 
formando parte del equipo de cálculo de estructuras del área de ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN, 
realizando tanto cálculo de proyectos y delineación de planos como asistencia técnica a obras.  

En Junio de 2007 pasa a formar parte de CETA2 INGENIEROS, donde durante 6 años ejerce labores de 
Planificación, Gestión y Cálculo de Proyectos de Estructuras, y seguimiento de los mismos durante la fase 
de obra.  

En Agosto de 2013 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico sénior. 

Idiomas: Español, Inglés, Alemán. 
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Isabel Benito Berliches. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2001 
Especialidad de Edificación.  

Master en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. 2012 

Comienza su carrera profesional en el año 2002, en como Arquitecto Junior en el Estudio de Arquitectura 
RUBIO y ALVAREZ-SALA. 

A partir de 2007 crea junto a tres socios el estudio de arquitectura MUTE ARQUITECTURA, en el que 
desarrolla su carrera profesional y empresarial. 

Desde Febrero de 2014 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como Técnico Sénior 

Idiomas: Español, Inglés, Alemán 

 

Nuria Cabrerizo Royo. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2004. 
Especialidad de Edificación. 

Desde Febrero del 2002 a Septiembre del 2003 colabora como becario en el Estudio de Arquitectura 
DISINARC S.L. realizando trabajos de delineación de planos en Proyectos de Ejecución de Arquitectura y 
Urbanismo. 

De Septiembre de 2004 a Marzo de 2006 se incorpora a VALLADARES INGENIERÍA, primero en el 
Departamento de Cálculo de Estructuras durante unos meses y posteriormente como Jefe de Proyectos 
para la realización del control y coordinación entre los diferentes equipos de delineación, ingeniería y 
medición, así como su compatibilidad del proyecto con arquitectura. 

De Abril del 2006 a Noviembre del 2013 trabaja en CETA 2 INGENIEROS S.L. como Jefe de proyectos de 
estructuras en edificación, para la coordinación con arquitectura, delineación y montaje de planos, 
medición y asistencia técnica a obra. También en Proyectos de obra nueva, rehabilitación y obra civil. 

Desde Julio de 2014 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como Técnico Sénior 

Idiomas: Español, Inglés. 

 

 

Lucía Masia Cabañes. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2001 
Especialidad de Edificación.  

Comienza su carrera profesional en el año 2001, en como Arquitecto Junior en el Estudio de Arquitectura 
RUBIO y ALVAREZ-SALA. 

A partir de 2007 se incorpora al equipo de LaHoz-Lopez Arquitectos, donde ejerce de coordinador de 
diversos proyectos de arquitectura hospitalaria y docente.  

En el año 2010 comienza su desarrollo profesional como arquitecto en su propio estudio de arquitectura, 
etapa en la que desarrolla su carrera profesional y empresarial. 

Desde Octubre de 2016 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como Técnico Sénior 

Idiomas: Español, Inglés, Italiano, Sueco. 
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Mª Soledad Muñoz Díaz. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (España) en 2005 en la rama de Estructuras. 

Máster Universitario en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

Comienza su experiencia profesional en 2004 en el Departamento de Ingeniería Civil de Prointec donde 
realiza tareas de apoyo y seguimiento de obras y revisión de cálculos de elementos estructurales. 

En 2006 se incorpora al equipo de Dirección Facultativa de las obras de urbanización del Parque 
Valdebebas realizando labores de control y supervisión del Lote IV construido por Sacyr. En este caso 
trabajando para la UTE Gis-Prointec. 

Desde 2007 trabaja como parte del Departamento de Estructuras de Prointec. En esta etapa se dedica a 
realizar y revisar proyectos tanto de ámbito nacional como internacional 

Desde Julio de 2014 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico júnior 

Idiomas: Español, Inglés. 

 

Elena Verdú Riaza. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 2005  

Comienza su carrera profesional en el año 2005, como Arquitecto Junior en el Estudio de Arquitectura 
RUBIO y ALVAREZ-SALA. 

A partir de 2007 crea junto a tres socios el estudio de arquitectura MUTE ARQUITECTURA, en el que 
desarrolla su carrera profesional y empresarial. 

Desde Abril de 2013desarrolla su carrera profesional de forma independiente desarrollando su carrera 
profesional tanto a nivel individual como en colaboración con otras empresas, siendo 3D3 INGENIERÍAuna 
de ellas. 

Idiomas: Español, Inglés 

 

Carlos Fernández Muñoz-Delgado, Arquitecto técnico e Ingeniero de la Edificación por la Universidad 
Camilo José Cela. Experto universitario en Eficiencia energética de la Edificación por la Universidad Camilo 
José Cela. Máster en Energética de la Edificación 

Comienza su experiencia laboral en 2013, como técnico de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Asturias. 

Desde Junio de 2015 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como Técnico Júnior. 

Idiomas: Español, Inglés. 

 

Carmen Domènech Guasch. Ingeniero Industrial de la Universidad Alfonso X El Sabio, especialidad 
Organización Industrial.2010. Ingeniero Técnico Industrial de la EUSS, especialidad en Electricidad.Máster 
en MBBE en la escuela IDESIE 

Comienza su experiencia profesional en una instaladora eléctrica en marzo de 2010 hasta mayo de 2012.  

Durante el periodo entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013, trabaja como ingeniero en ICOS 
Ingenieros Consultores 2002. 

Entre Octubre de 2013 y abril de 2014 es contratado por L-35 como ingeniero de instalaciones.  

En febrero de 2016 inicia su colaboración con diferentes ingenierías en labores de ingeniería de proyecto.  

En abril de 2017 inicia su colaboración con 3D3 Ingeniería como Ingeniero del departamento de 
instalaciones.  

Idiomas: Español, Catalán, Inglés.  
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Miriam Vega Loya. Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid (E.T.S.I.I.M.) 2016. Especialidad Mecánica, Intensificación Construcción. 

Comienza su experiencia profesional en Febrero de 2008 hasta Julio de 2011 en la empresa Veloser 
Carpintería de Madera SL, realizando funciones de auxiliar administrativo.  

Entre Diciembre de 2014 y Junio de 2016 desarrolla una beca en Ingeniería y Economía del Transporte 
(INECO SA), para el Departamento de redacción de proyectos, en el área de instalaciones, dentro de la 
Gerencia de Proyectos de Edificación. 

Desde Marzo de 2017 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como Ingeniero Júnior del departamento de 
Instalaciones.  

Idiomas: Español, Inglés y Francés.  

 

Ángel Pedro Montero Burgos. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 2010-
2016.  

Cursa un Doble Máster de Estructuras y de Rehabilitación en Arquitectura por la Escuela Internacional de 
Posgrado de Granada. 2016-2019. 

En Abril de 2017 y hasta Junio de 2017 realiza prácticas de empresa en CEMOSA en el departamento de 
I+D+i. 

Comienza su experiencia profesional en Enero de 2018 como Arquitecto autónomo realizando proyectos de 
rehabilitación de edificios, proyectos de cambio de uso e informes técnicos, así como proyectos de obra 
nueva unifamiliar. 

Paralelamente en Abril de 2018 y hasta Agosto de 2018 se desarrolla como colaborador en el estudio de 
arquitectura GARRIGUES ASOCIADOS como Arquitecto de Proyectos.  

En Septiembre de 2018 y hasta la actualidad se desempeña como colaborador en 3D3 INGENIERÍA como 
técnico Júnior.  

Idiomas: Español, Inglés, Portugués. 

 

Lidia Villalba Alba Ingeniero por la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Madrid. 2008 
Especialidad: Mecánica (instalaciones industriales) 

Comienza su experiencia profesional en Marzo de 2008 hasta Mayo de 2010 en MANTENIMIENTOS E 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS S.L, realizando proyectos de protección contra incendios y ventilación 
en garajes. 

En Mayo de 2010 es contratada por TRESCA INGENIERIA S.L. hasta Octubre de 2014, formando parte de la 
Dirección del proyecto de reforma y dirección de obra de la adecuación a la normativa del edificio “Centro 
Colón” de Madrid (electricidad, Incendios y Saneamiento), así como la gestión del mantenimiento de dicho 
Edificio y la realización de proyectos de reformas de instalaciones de otros edificios. 

En Diciembre de 2014 es contratada por INECO, formando parte del equipo de instalaciones de la 
edificación. Desarrollando proyectos de edificación y rehabilitación para RENFE, ADIF y AENA, mediante el 
empleo de herramientas de cálculo y diseño MEP. 

En Mayo de 2018 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico de instalaciones. 

Idiomas: Español, Inglés. 
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Sonia Ortega López. Arquitecta Técnica por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la 
Universidad de Granada, 2010. 

Ingeniera en Edificación por la Universidad Europea de Madrid 2018.  

Comienza su experiencia profesional en la escuela donde estudia, realizando las prácticas como profesora 
de Microsoft Project, 2010. 

En Enero de 2011 hasta Junio del mismo año, realiza prácticas en el Departamento de Arquitectura de 
SEELB, Belfast, Reino Unido, proyectando y ejecutando reformas de colegios. 

En Septiembre de 2011 inicia su actividad emprendedora al frente de ARQUISIS; arquitectura y formación.    
Paralemente imparte cursos online del software Cypecad en INSTITUTO IDIDACTIA. 

En Abril de 2015 es contratada por CQD INGENIERÍA, hasta Mayo de 2018, donde realiza cálculos de 
estructuras e instalaciones. 

En Junio de 2018, es contratada por 3D3 INGENIERÍA en el Departamento de Ingeniería. 

Idiomas: Español, Inglés, Alemán. 

 

José Carrasco García. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2013. 
Especialidad en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico.  

Máster en Construcción y Tecnología arquitectónicas por la Universidad Politécnica de Madrid, 2017. 

Comienza su experiencia profesional en Julio de 2014, colaborando como Arquitecto Junior en el Estudio 
Cube Proyectos Arquitectónicos, desarrollando proyectos de reforma en locales para retail y arquitectura 
comercial. 

En septiembre de 2014 se incorpora al estudio de arquitectura Tracey Architects como Arquitecto Junior. 
En esta etapa se dedica a colaborar en proyectos de vivienda unifamiliar y edificación educacional. 

En 2017 se incorpora a Valladares Ingeniería como delineante en el departamento de estructuras.  

Desde Marzo de 2018 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como en el Departamento de Ingeniería. 

Idiomas: Español, Inglés. 

 

Clara Martínez Álvarez. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.) 
2003. Especialidad de Edificación. 

Comienza su experiencia profesional en la empresa de ingeniería Asesoramiento Técnico e Inmobiliario 
LAER en octubre de 2003, formando parte del equipo redactor de proyectos de edificación y colaborando 
en el control y asistencia en obra. 

Desde Febrero de 2015 se incorpora a 3D3 INGENIERÍA como técnico júnior de construcción y 
DELINEANTE  

Idiomas: Español, Francés, Inglés. 

 

Jesús Luna Buendía. Grado-Máster en Fundamentos de la Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid. 2016. Máster BIM Oficial de Autodesk en la Escuela CICE de Nuevas 
tecnologías en Madrid 2018. 

Comienza su experiencia profesional en Febrero de 2017 hasta Julio del mimo año colaborando con el 
Estudio de Arquitectura  Amas4arquitectura en Valladolid. 

En Mayo de 2018 es contratado por 3D3 INGENIERÍA como delineante BIM de estructuras e instalaciones. 

Idiomas: Español, Inglés. 
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Pablo Martos Castelló. Graduado en Edificación por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación de Granada, en 2016.  

Comienza su experiencia profesional realizando prácticas en ÁCABO TUCCI S.L., entre los meses de junio y 
agosto de 2014. A partir de diciembre de 2016, colabora en diversos proyectos con ECODOME HOUSES, 
realizando la función de delineante, hasta febrero de 2018.   

En mayo de 2018 es contratado por 3D3 INGENIERÍA como delineante. 

Idiomas: Español, Inglés, Francés. 
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Adicionalmente, 3D3 INGENIERÍA cuenta además con la colaboración habitual de los siguientes técnicos 
externos: 

 

Pedro Valiente Bravo. Arquitecto Técnico por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 
(UPM). 1998. 

Inicia su experiencia profesional en Julio de 1998 en Arista Servicios y Obras, S.L. como ayudante de obra. 

Posteriormente inicia su carrera como arquitecto técnico por cuenta propia, realizando colaboraciones 
técnicas en la redacción de proyectos y realización de mediciones, así como con la Dirección Facultativa 
en el seguimiento de obra, control de ejecución, revisión de costes y control presupuestario para Estudio 
de Arquitectura Rubio&Álvarez-Sala, Estudio de Arquitectura de Juan Carlos Fernández, Métrica TIP 
(Taller Integrado de Proyectos), Aybar-Mateos Arquitectos  yGerens Hill International 

Desde 2009 colabora habitualmente con 3D3 INGENIERÍA en la redacción de proyectos y la dirección 
facultativa de las obras.  

Idiomas: Español, Inglés 

 

José Vitorín Águeda Goyeneche. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(E.T.S.A.M.) 1996. Especialidad de Edificación. 

Desde 2006 colabora habitualmente con 3D3 INGENIERÍA en la redacción de proyectos y la dirección 
facultativa de las obras realizadas en la fábrica de Saint Gobain y de Isover, en Azuqueca de Henares o en 
diferentes obras en Rivas Vaciamadrid, Alameda de Osuna, etc.  

 

Sergio Cabo Bolado. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. 2001. 
Especialidad de Estructuras. 

Inicia su experiencia profesional en Abril de 2001 en APIA XXI, realizando la supervisión de las obras de la 
autopista A-381 de Jerez a Cádiz. 

En Marzo de 2002 trabaja en Bilbao para el despacho de arquitectura San Andrés EAIDU, a cargo del 
departamento de ingeniería civil.  

En Marzo de 2006 trabaja en Milán para Semat Spa, contratista de estructura metálica.  

Desde noviembre de 2007 y hasta la actualidad trabaja para la firma de ingeniería D'Appolonia, donde 
desarrolla labores de proyecto y dirección de obra de obra civil y estructuras. 

Desde 2010 colabora habitualmente con 3D3 INGENIERÍA en la redacción de proyectos y la preparación 
de ofertas y especificaciones técnicas. 

Idiomas: Español, Inglés, Italiano 
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6. CLIENTES 

A continuación, se muestran algunos de los clientes más representativos de 3D3 INGENIERÍA. 
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7. PROYECTOS REPRESENTATIVOS 

A continuación, se muestran en detalle las fichas técnicas de algunos trabajos desarrollados por 3D3 
INGENIERÍA que pueden tener un mayor interés para sus necesidades. 















REFERENCIAS 3D3 INGENIERÍA

ENCARGO

19021 N.E.

Madrid. España UBICACIÓN

MAIZ Y HERRADA 
Arquitectos

CLIENTE

55,947 m² SUPERFICIE / LONGITUD

PRESUPUESTO TOTAL
(DE TRABAJOS REALIZADOS)

Calculo de estructuras 
e instalaciones

TAREAS REALIZADAS

2019 FECHA

DESCRIPCIÓN

Formato F-RF v0.00

Ingeniería de estructuras e instalaciones para 370 viviendas en 
el Cañaveral

El edificio, promovido por AEDAS HOMES y diseñado por Maíz&Herrada
Arquitectos, albergará 370 viviendas en altura, garajes, trasteros, piscina y zonas
comunes.

3D3 INGENIERIA se encarga del diseño y cálculo de la estructura e instalaciones
del edificio. Las labores realizadas son las siguientes:

Ingeniería de Estructuras
- Definición de todas las estructuras, cimentaciones y contenciones que
conformarán el conjunto edificatorio como ingeniería de detalle.

Ingeniería de instalaciones:
- Instalación de fontanería.
- Instalación de saneamiento y drenaje.
- Instalación de calefacción.
- Instalación de abastecimiento de gas.
- Instalación solar térmica.
- Instalación de ventilación.
- Instalación de protección contra incendios y cumplimiento de DB-SI.
- Instalación eléctrica en baja tensión.
- Instalación de protección contra el rayo.
- Instalación centralizada de Telecomunicaciones.
- Calificación energética del edificio.






















































































