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Experta Ingeniería y patología en la edificación, SL. se ha encargado de realizar un profundo 

estudio sobre la situación actual por la que está atravesando el sector de la construcción así como sobre 
las técnicas empleadas en los países más industrializados, cuyo resultado final ha sido la puesta en 
marcha de un equipo multidisciplinar capaz de responder a diversos sectores del mercado, colaborando, 
de este modo, con Ingenierías de prestigio, Laboratorios de la Construcción, Estudios de Arquitectura, 
Administradores de Fincas, Bufetes de Abogados, Entidades Aseguradoras, Colegios Profesionales, etc. 

Además de los profesionales altamente cualificados y un amplio abanico de prestigiosos 
Laboratorios Acreditados de la Construcción que vienen trabajando con nosotros, cabe destacar la 
adquisición de programas informáticos y equipos específicos patentados por nuestra propia Firma
especializados en el diseño arquitectónico, equipos de medición en obra y equipos para la detección y 
seguimiento de patologías de diversa naturaleza aparecidas en la edificación / obra civil. 

Nuestra filosofía se basa en la superación de la calidad en nuestros servicios, aunando el desarrollo 
tecnológico con las últimas técnicas de información y comunicación para ofrecer soluciones a su medida. 

La organización de Experta Ingeniería y patología en la edificación, SL. está concebida como una 

estructura descentralizada que permita adaptarse en cada caso a las necesidades del cliente, organizando y 
trabajando estrechamente con empresas del sector para obtener un trabajo final acorde al nivel requerido y 
de aplicación práctica en obras, realizando multitud de colaboraciones con entidades externas. 

Actualmente, su estructura está integrada por profesionales tales como Ingenieros de Caminos y Obras 
Públicas, Arquitectos, Ingenieros Forenses en Edificación, Arquitectos Técnicos – Peritos Forenses, 
Tasadores, Termógrafos, Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales capacitados para conocer 
y aplicar la normativa actual, códigos, procedimientos o especificaciones técnicas que se exijan para un 
determinado trabajo, así como tener un buen conocimiento de los equipos de control utilizados y de los 
ensayos y/o análisis necesarios de realizar en cada momento. 
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Desde Experta Ingeniería y patología en la edificación, SL. entendemos que una buena relación con 

el cliente consiste en: 

• Respuesta rápida. 

• Primera Visita a la obra para la elaboración de oferta sin compromiso ni cuantía económica previa alguna.

• Asesoramiento técnico al cliente en todo momento. 

• Presupuestos cerrados. 

Desde Experta Ingeniería y patología en la edificación, SL. realizamos estudios correspondientes a 

las siguientes actividades: 

• Asistencias Técnicas en obra nueva y de Rehabilitación / Restauración. 

• Estudios previos a la rehabilitación de edificios / obra civil. 

• Estudios de patologías en la edificación / obra civil. 

• Estudio de edificaciones preexistentes. 

• Estudios de siniestros en edificación / obra civil. 

• Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE.) 

• Peritaciones forenses y judiciales. 

• Recálculos de estructuras en edificación / obra civil. 

• Laboratorio de la Construcción. 

• Certificadora / Consultora Energética. 

• Bufete Jurídico. Gabinete de Abogados especializados en el sector. 
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Este servicio tiene como finalidad la de asesorar a la Dirección Facultativa de Obra sobre un amplio 
abanico de tareas que admitan su control previo al comienzo de las obras de nueva planta y de 
rehabilitación / restauración, durante su ejecución o posterior a las mismas, entre las que podemos citar: 

- Recálculos de cimentación, estructura o detalles constructivos no facilitados en proyecto. 
- Asesoría y realización de ensayos pertinentes para verificar las características de los elementos 
finalmente ejecutados. 
- Seguimiento del Plan de Calidad en Obra. 

Asistencia Técnica para el control de impermeabilizaciones en
Depósitos de Agua.  Colaboración con EGMASA - ATISAE. 

Asistencia Técnica para el control de explanaciones, 
recálculos de cimentación y estructura en 
MERKAMUEBLE SEVILLA y MERKAMUEBLE MÁLAGA.

Asistencia Técnica durante la ejecución y control de plantas solares 
fotovoltaicas.  Colaboración con ABENGOA. 
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Debido a la dilatada experiencia que Experta Ingeniería y patología en la edificación, SL. posee

en este campo y empeñados en asesorar en los diversos campos de la edificación / obra civil, ofrecemos 
este otro servicio encaminado a la Asistencia Técnica en obra antigua con vistas a su rehabilitación, 
realizando estudios de edificaciones preexistentes, estudios de patología en edificios / obra civil, trabajos de 
investigación sobre estructuras de diversa naturaleza, así como recálculos de estructuras ya ejecutadas o 
no, asesorando en todo momento sobre los aspectos técnicos del estudio tales como características del 
terreno subyacente, resistencias de materiales, posibles anomalías, ataques de xilófagos, etc.

En general, esta actividad se dirige hacia multitud de trabajos de investigación y estudios de 
materiales que asesoran a los diversos integrantes del proceso constructivo tales como Organismos 
Oficiales, Promotores, Proyectistas, Estudios de Arquitectura e Ingeniería, Organismos de Control Técnico 
(OCT.), Laboratorios de la Construcción, etc., cuyas tareas bien pueden quedar sintetizadas en los 
siguientes apartados: 

- Levantamientos planimétricos de edificaciones / obra civil preexistentes. 

- Preexistentes, Estudios de patologías previos a la rehabilitación y/o restauración de edificios / obra 
civil. Recálculos y propuestas de actuación en estructuras de madera:

• Resistencias y pruebas de carga. 

• Procedencia y catalogación de especies. 

• Ataques de xilófagos, etc. Humedades. 

- Preexistentes, Estudios de patologías previos a la rehabilitación y/o restauración de edificios / obra 
civil. Recálculos y propuestas de actuación en estructuras de hormigón armado:

• Resistencias. Grados de carbonatación. Pruebas de carga. 

• Corrosiones y pérdidas de sección en aceros de armados. 

• Composiciones químicas. Aluminosis. 
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- Preexistentes, Estudios de patologías previos a la rehabilitación y/o restauración de edificios / obra 
civil. Recálculos y propuestas de actuación en estructuras de acero y fundición:

• Resistencias. Módulos de elasticidad. Pruebas de carga. 

• Corrosiones y pérdidas de sección. 

• Controles de soldaduras. 

• Espesores de pinturas. Galvanizados. 

- Estudios previos a la rehabilitación y/o restauración de edificios / obra civil. Recálculos y 
propuestas de actuación en estructuras de fábrica de ladrillo:

• Estudio de Resistencias. Pruebas de carga. 

• Composición química. Tapiales y fábricas de ladrillo. 

• Compatibilidad con el aplique de futuros revestimientos. 

• Estudio de humedades. 

- Realización de Inspecciones Técnicas en la Edificación (ITE.).

- Datación histórica. Estados de conservación. Criterios de restauración. 

- Control de patologías. Estudio de aberturas de fisuras a lo largo del tiempo mediante el empleo de 
equipos de alta precisión patentados por nuestra Firma. Asesoramiento y tutelado sobre las 
pruebas a ejecutar para concluir con las investigaciones realizadas. 

- Medición topográfica de desplomes de elementos constructivos en edificios. Metodología láser 
empleada en medición de deformaciones. 

- Investigación de métodos no tradicionales en la construcción. 

- Estudios termográficos. 

- Estudio y Certificación Energética. 
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Inspección de naves para el ensamblaje de aeronaves en Instalaciones 
EADS.CASA. Tablada – AIRBUS 400 M Aeropuerto San Pablo. Sevilla.

Estudio de patología y resistencia de materiales en tramo de acueducto 
“Caños de Carmona”. Sevilla. Colaboración con ATISAE. 

Cálculo de cimentaciones y labores de reconocimiento del 
terreno en parcela para la instalación de placas fotovoltáicas.  
Puimichel. Brigadel. Francia. 

Pruebas de carga y estudio de resistencia de 
materiales sobre edificios preexistentes. Sevilla.
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Colaboración con el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos. 
Consejería de Educación. Junta de Andalucía, para el Estudio de patologías 
e inspección de Centros Escolares de Educación de Primaria. 

Estudio estructural de edificios preexistentes.
Recálculo de la estructura para nuevo uso.  
Propuesta de refuerzos. Hospital de la Misericordia. Cádiz. 

Inspecciones Técnicas. Conservación y mantenimiento 
del Patrimonio edificado de ENDESA - Andalucía.
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Realización de Informes Periciales y Judiciales.
Colaboración con los Juzgados de Sevilla desde enero 2.008.

Estudio de patologías en obra civil.
Análisis estructural. Sevilla. Colaboración con ABENGOA.

Estudio de patologías en edificios y seguimiento de fisuras 

mediante el uso de equipos patentados por Experta. Sevilla – Cádiz.

Gerencia de Urbanismo
Ayuntamiento de Sevilla 
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Estudios previos a la rehabilitación.
Análisis de materiales. 
Recálculo de la estructura para nuevo uso.  
Propuesta de refuerzos.
Monasterio Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Cádiz.

Estudio de patologías en estructuras. Análisis de materiales.
Edificio de viviendas en San Fernando. Cádiz. Colaboración con EPSA.
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Estudio del estado de la estructura metálica. 
Chequeo por ultrasonidos ante posibles pérdidas de sección.
Edificio en Avda. Andalucía. Sevilla.
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En colaboración con Organismos Oficiales, importantes Bufetes de Abogados, Entidades Bancarias y 

Entidades Aseguradoras de gran prestigio, Experta Ingeniería y patología en la edificación, SL.,

realiza estudios sobre siniestros tales como: 

- Estudio e investigación de edificios siniestrados por incendio. Aprovechamiento de elementos, 
cálculo de refuerzos. Cuantificación del siniestro. 

• Estado de estructuras de hormigón tras el incendio. 

• Estudio de estructura de acero laminado. 

• Estados de las maderas siniestradas por incendio. 

• Estado de tapiales y fábricas de ladrillo. 

• Medición de deformaciones de elementos estructurales por metodología láser.

- Patologías de origen sísmico o geotécnico. Estudio de cimentaciones y del terreno subyacente 
para el cálculo de recalces. 

- Recálculos estructurales. Estudio de materiales y soluciones mediante refuerzos. 

Estudio de Siniestro por Incendio. Carmona. Sevilla.  

Estudio de Siniestro por Incendio en Centro Comercial. Cádiz.
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Gracias al equipo técnico del que se compone Experta Ingeniería y patología en la edificación, 

SL., especializado en peritación forense y judicial, realizamos numerosas peritaciones y cuantificaciones 
económicas de los daños ocasionados en colaboración con prestigiosos Bufetes de Abogados e 
importantes casas de Seguros. 

Desde Experta entendemos que un determinado trabajo y su correspondiente informe será una 

buena Prueba Pericial si a ella va unida una alta cualificación del profesional para su exposición, ratificación 
y defensa judicial. 

Para ello, se pone a su disposición un grupo de profesionales altamente cualificados en esta labor, 
capaces de actuar con gran solvencia en cualquier procedimiento judicial, compenetrado en todo momento 
con el Letrado que represente a nuestro cliente. 

Ante tal situación, nace Experta Jurist compuesta por un amplio gabinete de Letrados y Juristas 

que, junto con los profesionales de la construcción que engloba su gabinete técnico, ofrecen al cliente un 
servicio completo consistente en la redacción de Pruebas Periciales de alta calidad unido a una Defensa 
Judicial altamente cualificada.

Estudio de siniestro por asientos. La Línea de la Concepción. Cádiz. Defensa Judicial.
Colaboración con BUFETE MOECKEL ABOGADOS. 

Estudio de siniestro en piscina. La Rinconada. Sevilla. Defensa Judicial.
Colaboración con BUFETE DE ABOGADOS JOSÉ Mª DEL NIDO BENAVENTE. 
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Sede Central (Sevilla) en: 

TORNEO PARQUE EMPRESARIAL.
C/ Arquitectura nº 2. Torre 11. Planta 11ª. 41.015 – Sevilla. 
Teléfono:  954.31.84.36   /  Fax:  954.31.84.35    

Dpto. Dirección: equipodirectivo@expertaingenieria.com
Dpto. Comercial: comercial@expertaingenieria.com
Dpto. Administración: administracion@expertaingenieria.com
Dpto. Técnico: tecnicos@expertaingenieria.com

WEB:  “http://www.expertaingenieria.com”


