Ofrecemos Soluciones

Urbana IDR ha ido adquiriendo un importante
“know-how” en el campo de la rehabilitación
durante mas de 12 años, buscando la innovación y el desarrollo de soluciones para todo
tipo de construcciones.
Nacida en una región donde el enorme patrimonio histórico se funde con el desarrollo
urbano emergente, URBANA IDR se enfrenta
a la renovación de los edificios con técnicas
innovadoras, proyectándose nuestra especialización en todo el mundo.

SOLUCIONES
INTEGRALES

INNOVANDO EN
REHABILITACIÓN
¬ Reparación y Refuerzo Estructural.
¬ Recalces y Cimentaciones Especiales.
¬ Consolidaciones, Apeos y Apuntalamientos de Emergencia.
¬ Reparación de Infraestructuras (Depósitos, Puentes,
Conducciones...).
¬ Revestimientos Técnicos de Fachadas y Pavimentos
Especiales.
¬ Impermeabilizaciones de Cubiertas y Estanqueidad de
Sótanos.
Urbana IDR pertenece
al Club Dir de Basf
Construction Chemicals,
ARPHO (Asociación de
Reparación, Refuerzo y
Protección del Hormigón
y QN Quality Network de
Dupont Corian entre otras
asociaciones.

¬ Soluciones para la mejora de la Eficiencia Energética de
los Edificios.
¬ Renovación de Instalaciones Hoteleras.
¬ Ampliaciones y Reparación de Instalaciones Industriales.

FACHADAS VENTILADAS
URBANA IDR ha conseguido desarrollar y mejorar,
hasta conseguir una alta especialización, los sistemas
de colocación de fachadas ventiladas. Aportando una
gran flexibilidad en acabados y soluciones y mejorando
rápidamente la eficiencia energética de los edificios.

“Preservamos
el pasado,

Consolidamos
el futuro”

REHABILITACIÓN DE
PATRIMONIO HISTÓRICO

INFRAESTRUCTURAS
Y OBRA CIVIL

Somos una empresa europea, heredera de
las iniciativas profesionales que, a mediados
de los años 60, surgen en este continente a
favor de la conservación de nuestro patrimonio
arquitectónico.

La construcción y el mantenimiento de las
infraestructuras es fundamental en el desarrollo
económico y social. Urbana IDR ofrece un servicio
de conservación en el que se incluyen tanto las
de carácter viario (carreteras, puentes, túneles,
etc.) como las obras dirigidas a la conducción de
fuentes de energía, gas y electricidad.

En coordinación con arqueólogos y
restauradores, trabajamos en una actividad que
requiere de técnicos altamente cualificados
para intervenir sobre construcciones muy
vulnerables y protegidas por la Ley.

El agua, y la tecnología destinada a su
manipulación, ocupa un lugar destacado en
nuestro catálogo de obras realizadas, avaladas por
la confianza depositada por empresas de prestigio.

“Valor

Añadido”
“NOS MOVEMOS
CÓMODOS ANTE
LOS PROYECTOS
COMPLICADOS”

RESIDENCIAL
El perfil técnico de Urbana IDR, junto con el sistema de trabajo desarrollado por NUESTRO equipo
humano, nos permite ejecutar obras de construcción
residencial, aportando soluciones con valor añadido
tanto en la organización como en la ejecución de las
obras.
El coste de construcción, los plazos, y la ejecución de
soluciones constructivas sin incidencias posteriores,
son parámetros que nuestro sistema de trabajo tiene
como objetivo en todos nuestros proyectos.

“Actuación en

Zonas de
Emergencia”

TERREMOTO
DE LORCA (ESPAÑA)
El 11 de mayo de 2011 un movimiento
sísmico de 5.1 grados en la escala Richter
sacude esta población en el sureste de España.
El fatídico balance deja 9 víctimas mortales
y 324 heridos. El terremoto daña el 80% de
sus edificios, incluido su valioso patrimonio
cultural.
CAPACIDAD DE REACCIÓN
Urbana IDR desplaza a Lorca en horas un
equipo técnico y se pone a disposición de las
unidades de emergencia.
COLABORACIÓN HUMANITARIA
URBANA IDR encabeza una comisión técnica
de urgencia para la inspección, apuntalamiento
y/o desalojo de las viviendas afectadas.
LABORES DE RECONSTRUCCIÓN
Urbana IDR crea un grupo de trabajo estable
en el lugar y que actúa sobre una treintena de
edificaciones.
RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO
Lorca tiene reconocido su casco urbano como
“conjunto histórico artístico” con edificios que
se remontan al siglo XV. Urbana IDR participa
en la rehabilitación simultánea de 13 edificios.

TERREMOTO
DE HAITÍ

Nos sentimos orgullosos de nuestras
intervenciones en situaciones
de emergencia. Una capacidad
profesional y humana puesta a
disposición de los organismos
públicos y privados encargados
de gestionar escenarios de crisis y
donde las infraestructuras se han
visto dañadas.

Las secuelas del devastador terremoto
registrado en Haití en enero de 2010 son
lentas de subsanar. Especialistas de UdE se
desplazan a Haití en noviembre de 2011 y
participan en esta reconstrucción a través
de su colaboración con la Ong Bomberos en
Acción.
RESPUESTA EMPRESARIAL
Urbana IDR es una firma con fines
empresariales, pero a través de la iniciativa
de sus cuadros técnicos establece líneas
de trabajo con organizaciones sociales y
humanitarias. Es una forma de intercambiar
colaboración social con adquisición de
valiosos conocimientos.
APLICACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS
De la experiencia adquirida en la mejora
de todo tipo de edificaciones y del intenso
trabajo en zonas de emergencia URBANA
IDR se ha volcado en el desarrollo e
investigación de productos aplicados a la
mejora de las condiciones de vida de los mas
necesitados. Fruto de ello es el desarrollo de
refugios desplegables de bajo coste para su
instalación en campamentos.
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