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La estructura espacial es una solución arquitectónica con
unas cualidades bien diferenciadas respecto de otro tipo de
estructuras, adecuada tanto para pequeñas superficies
como para instalaciones de grandes luces por su capacidad
resistente. En Cimpra contamos con una amplia
experiencia, llevando a cabo proyectos industriales y
públicos, aeropuertos, fábricas, centros deportivos, edificios
administración, fachadas, cubiertas para obras, estaciones
de metro, hipermercados, entre otros.

¿Qué es una Estructura

especial?

Nuestra experiencia en el 
montaje de estructuras 

espaciales , nos ha permitido 
durante más de 25 años estar 

presentes en grandes proyectos 
internacionales, con presencia 

en más de 40 países.



Características
La estructura espacial, se caracteriza por tener un alto
grado de hiperestaticidad que permite tener una
gran facilidad para:
- La selección de los puntos de apoyo, sencillez en su

montaje y desmontaje, buen comportamiento con
respecto a los incendios o movimientos sísmicos. El
menor peso de la estructura, nos permite cubrir
grandes superficies sin apoyos intermedios, salvando
grandes luces y distancias, haciendo ideal este
sistema para grandes fábricas, estadios deportivos,
hangares para aviones , a través de los núcleos y tubos
cilíndricos.

Nuestros trabajadores están 
altamente cualificados y 

especializados en las 
distintas fases del proceso de 

montaje del sistema de 
estructura espacial.



Proyectos ejecutados
Instalaciones deportivas

Polideportivo en Islas AzoresEstadio de Anoeta, San Sebastián

Polideportivo en Tinne, Marruecos



Proyectos ejecutados
Cubiertas móviles
PLAZAS DE TOROS

Plaza de toros de IllescaPlaza de toros de Morazarzal

Plaza de toros de San Sebastián



Centro Comercial AlmeríaAeropuerto de Cancún

Bilbao Center

Proyectos ejecutados
Cubiertas Fijas

espacios públicos



Proyectos ejecutados
Aeropuertos

Hangar Air Nostrum

Aeropuerto de Santiago

Hangar Helicópteros



La estructura espacial es un gran avance en la arquitectura
y la ingeniería, capaz de dar respuesta a múltiples
necesidades creando espacios únicos en los que el diseño,
la funcionalidad y la polivalencia resuelve grandes
problemas estructurales a la hora de desarrollar proyectos
de gran envergadura, instalaciones industriales, centros
comerciales , instalaciones públicas.
CIMPRA, aporta su experiencia y conocimiento en el
montaje de estructuras para alcanzar metas y objetivos.

Espacios únicos
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