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Desde el inicio de nuestra actividad, en 1998, la incorporación y apuesta por las 
de nuevas  tecnologías ha sido la base de nuestra evolución y crecimiento. La 
incorporación de nuevas tecnologías forma parte del espíritu de nuestra empresa. 
En 2014, comenzamos la introducción  de la metodología BIM en nuestros 
servicios, situándonos a la vanguardia de la implementación de servicios 
relacionados con esta nueva manera de entender el trabajo en diseño de 
infraestructuras. 

En paralelo, iniciamos el proceso de internacionalización de la empresa creando 
nuestra �lial en Latinoamérica. Acero Estudio Latam S.A.C. con sede en Lima y que 
hoy es el centro de nuestras operaciones en la región.

Siguiendo con nuestra política de innovación, en 2015 incorporamos la utilización 
de drones para la obtención de cartografía digital. En 2017 introdujimos en 
nuestro catalogo de servicios la tecnología de Láser escáner 3D. Con esta 
tecnología y el desarrollo de aplicaciones, iniciamos la andadura en la era del 
Gemelo digital aunando la captura de datos mediante láser escáner, el modelado 
de la información y el desarrollo de aplicaciones que enlazan la información 
obtenida en la gestión de activos con el modelo digital.

Los gemelos digitales son representaciones virtuales de dispositivos o procesos 
reales, copias digitales con los elementos físicos a los que representan, no solo a 
través de sus valores mecánicos o geométricos, s ino a través de su 
comportamiento.

La empresa 1



Nuestro principal valor es saber identi�car las necesidades de nuestro cliente y 
asumirlas como propias, ofreciendo soluciones a medida integrándonos, 
alineándonos y adaptándonos con los objetivos de nuestro cliente.

Además del excelente equipo humano, contamos con los medios técnicos más 
avanzados para prestar nuestros servicios, la inversión en equipos de la más 
avanzada tecnología es la base de nuestro desarrollo futuro y la garantía de estar 
siempre a la vanguardia del sector.

Ofrecemos nuestro conocimiento aplicando las soluciones adecuadas. Contamos 
con profesionales de larga y acreditada experiencia que, junto con los medios 
técnicos de que disponemos, nos permiten afrontar cada trabajo con garantías de 
éxito.

Nuestro equipo humano, esta compuesto por profesionales de contrastada y 
multidisciplinar experiencia, que han participado durante muchos años en grandes 
proyectos de diversa índole (líneas de metro, aeropuertos, presas, energía, 
edi�cación, instalaciones, obra civil, etc.) en los 5 continentes. Todo ello, nos 
permite dar una amplia variedad de soluciones a nuestros clientes y obtener un 
grado altísimo de �delidad con ellos.

En nuestras o�cinas e instalaciones trabajan mas de 40 personas en las mejores 
condiciones para favorecer un entorno de colaboración y compañerismo que nos 
ayudan a seguir avanzando con entusiasmo a agrandar el proyecto de Acero 
Estudio en �rme colaboración con nuestro socios y clientes.
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Servicios 2

ESCANEADO LÁSER 3D. Captura de datos de edi�cios e instalaciones. Medición 
detallada y precisa. El resultado, conocido como nube de puntos 3D, consiste en 
millones de coordenadas (x,y,z), posicionadas en el espacio y en verdadera magnitud, 
que representan con extrema precisión la  realidad.

BIM (Building Information Modeling). Metodología de trabajo colaborativa 
utilizada en la creación y gestión de proyectos de construcción. Un único modelo de 
información digital creado por todos los integrantes del equipo. BIM signi�ca la 
evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en planos al incorporar 
múltiple información: geométrica (3-D), temporal (4-D), económica (5-D), ambiental 
(6-D) y de mantenimiento (7-D).

DELINEACIÓN (CAD). Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Todo tipo de 
proyectos, desde su inicio plani�cando y coordinando todo su contenido.

TOPOGRAFÍA. Topografía Clásica. GPS. Dron. Cartografía Digital. Especializados 
en todo tipo de trabajos desarrollados en el entorno de la construcción y la obra civil. 
Amplia experiencia internacional.

La unión de servicios como la captura de datos mediante láser escáner, el modelado 
de la información y el desarrollo de aplicaciones que enlazan la información 
obtenida en la gestión de activos con el modelo digital nos lleva a obtener el 
GEMELO DIGITAL.





O�cina Central: 

Parque Empresarial Táctica.
Edi�cio Manuel Borso.

C/ Botiguers, nº5-5.
Paterna. Valencia. España.

Código Postal: 46980
Teléfono: +34963379694

Fax: +34963379183

Delegación Perú:

Enrique Palacios, 420. O�cina: 602.
Mira�ores. Lima. Lima. Perú

Código Postal: Lima 18.
Teléfono: +51(01)5552863 

info@aceroestudio.com
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Escaneado Láser 3D

Entre otros trabajos realizados, destacamos:

-Estudio geométrico para la ampliación de la línea de selección de la planta de valorización de residuos 

urbanos de La Ribera. Guadassuar. Valencia.

-EDAR de Pinedo Fase I y Fase II.  Valencia.

-Estado actual de obra ejecutada en Túnel y Estaciones de la línea T-10 de Metro Valencia. Valencia.

-Pasarela peatonal Estación de Emplame. Intercambiador de las líneas 1, 2 y 4 de Metrovalencia. 

Burjassot.

-Estado actual de la conexión calle Alsasúa con en las inmediaciones de la estación de cercanías 

Pozuelo-CC. Madrid.

-Actuaciones de protección endotérmica de canalizaciones eléctricas. S-20-1, S-20-2, S-30-2 y S-37-1. 

Central Nuclear de Vandellós II. Tarragona.

-Válvula del circuito de Refrigeración del Reactor de la Central Nuclear de Cofrentes. Valencia.

-Área de Suministro de Etanol Aromas. Planta Quart de Poblet. Valencia.

-Colector del circuito de Refrigeración del Reactor de la Central Nuclear de Cofrentes Valencia.

-Estación de FF.CC. Campogrande. Valladolid.

-Control de deformaciones en refrigerador de Central Nuclear de Vandellós II. Tarragona.

-Estación de FFCC cercanías de Usurbil, Guipuzcua y pasarela peatonal sobre la carretera N-634.

-Colector de aguas residuales ubicado en el antiguo cauce del río Túria. Tramo: Puente de las Flores - 

Estación de Alameda de MetroValencia.

-Colector de aguas residuales e instalaciones EB, edi�cio de bombeo en calle Ibiza de Valencia.

-Escaneado de salas contiguas a reactor de la central nuclear de Almaraz, Cáceres
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BIM

Colaboraciones BIM:

-Estado actual de obra ejecutada en Túnel, Estaciones y Tramo en super�cie de la línea T10 de Metro 

Valencia. Valencia. España.

-Área de Suministro Etanol Aromas. Planta Quart de Poblet. Valencia. España.

-Actuaciones de protección endotérmica de canalizaciones eléctricas.Central Nuclear de Vandellós II. 

Tarragona. España.

-Redacción del proyecto de reforma del sistema de la EDAR de Pinedo Fase I.  Valencia. España.

- Estructura de los edi�cios del área académica masculina del �Riyahd Campus Higher Institute of 

Jurisdiction� Arabia Saudí. 168.406 m²

-Instalaciones de climatización, electricidad, fontanería(AF y AC), modelo neumático, protección contra 

incendios y sistemas IT de planta sótano y planta primera del nuevo hospital de Farwaniya �Farwaniya 

Main Hospital� Kuwait. 80.000  m²  construidos por planta.

-Estaciones del Metro de Ryadh. Arabia Saudí.

-Proyecto de Arquitectura e Instalaciones con modelo BIM de Estaciones de la línea de Metro de Doha. 

Qatar.

-Proyecto de la línea X del Metro de Estocolmo. Suecia

-Proyecto básico de reforma del Estadio Santiago Bernabeu, Madrid.

-Pabellones arquitectónicos del Nuevo Sports Boulevard de Riad, Arabia Saudí.

-Modelado Estación de FFCC cercanías de Usurbil, Guipuzcua y pasarela peatonal sobre la carretera N-

634.

-Modelado del estado actual de las líneas de metro soterrado 1,3 y 5,de Valencia.

-Ampliación del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú.
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CAD

Colaboración en el desarrollo de todo tipo d eproyectos entre los que destacamos:

-Proyecto Constructivo de la Línea L2 del Metro de Valencia. Tramo: Calle Alicante-Plaza del 

Ayuntamiento. Valencia.

-Proyecto de Construcción de Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos. Brasil.

-Proyecto Constructivo de la Línea T2 del Metro de Valencia. Tramo: Xàtiva-Línea T4. Valencia.

-Planos �As Built� del Centro Penitenciario de Zuera en Zaragoza.

-Proyecto de Instalaciones y Equipamientos del Túnel de Somport en Canfranc. Huesca.

-Proyecto informativo de Planta Desaladora para la zona Sur de la Marina Alta de Alicante.

-Asistencia Técnica a  las obras de construcción de la Desaladora de Torrevieja Alicante.

-Proyecto de Construcción de la Desaladora de Oropesa. Castellón..

-Proyecto Básico de la Línea T-2 del Metro de Valencia. Tramo: Xàtiva-Torre�el. Valencia.

-Proyecto Constructivo de la línea T-2 de la Línea del Metro de Valencia. Tramo: Orriols / Torre�el - 

LíneaT4. Valencia.

-Proyecto The Sports Boulevard Project Riyadh (Arabia Saudi).

-Diseño de cimentación de aerogeneradores en 3D para diversos Parques Eólicos

-Planos As-Built del proyecto Autovía A33- La Font de la Figuera (Valencia).

-Asistencia Técnica de Obras del Puerto de Valencia.

-Planos de armado del Proyecto Puerto de Nador (Marruecos).

-Proyecto University Tower de Riyadh.

-Estudio de Soluciones del Proyecto de la circunvalación ( By-Pass) de Valencia.
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Topografía

-Batimetrías en el río Huallaga para el desarrollo del per�l del riesgo por inundaciones del Perú.

-Asistencia Técnica topográ�ca en obra �Vía Parque Rímac (línea amarilla)� San Martín de Porres. Perú.

-Levantamiento topográ�co del Proyecto de Modernización y Optimización del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del área de in�uencia de la planta potabilizadora de Huachipa.Distritos : 
Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Callao y Ventanilla, llamada en su conjunto, 
Lima Norte II. Lima. Perú

-Levantamientos topográ�cos en Parques Eólicos de Burgos, Tarragona, Albacete y Asturias. España.

-Levantamiento topográ�co de Parques Eólicos de Tecuci, Cudalbi y Cobadin. Rumanía.

-Levantamiento Topográ�co del Dique Norte de Valencia.

-Levantamiento Topográ�co de la Urbanización Torre en Conill (Bétera- Valencia).

-Apoyo Topográ�co para el Escaneado Láser 3D de la Línea L10 del Metro de Valencia.

-Apoyo Topográ�co para la georreferenciación de los trabajos de Escaneado Láser 3D de la Estación 

de Valladolid.

-Levantamiento Topográ�co para comprobación de Gálibo aéreo en cumplimiento de requisitos de 

AESA, en la cubierta del Edi�cio del Hotel Meliá de Valencia.

-Batimetrías relacionadas con el Desarrollo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. España.

-Asistencia Técnica topográ�ca de las obras ejecutadas por el consorcio CCP Gatún. Panamá.

-Asistencia Técnica topográ�ca a las obras de construcción de las redes de alcantarillado sanitario de la 

ciudad-Distrito de San Miguelito. Panamá.

-Asistencia Técnica de la línea de Transmisión 60kV de Ocaña- Atico-Caraveli. Arequipa. Perú

-Asistencia Técnica construcción de la planta solar fotovoltaica � Tomás Gomensoro� Uruguay.



Topografía



Topografía



Drones



Drones





Gracias por vuestra con�anza
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www.aceroestudio.com

info@aceroestudio.com
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