


¿DÓNDE NACE SURI?





Urbana IDR es una empresa especializada en la rehabilitación, reparación 
y conservación de cualquier tipo de construcciones. Nuestra sólida 
trayectoria nos ha convertido en un referente y esto ha sido posible gracias 
al nutrido equipo de técnicos y profesionales especializados que constituyen 
un importante recurso humano al servicio de nuestros clientes. 

Disponemos de oficinas en Alicante, Valencia y Londres así como un amplio 
dispositivo de equipos y maquinaria propios que nos permite ser altamente 
competitivos.

OFRECEMOS SOLUCIONES



INNOVANDO EN REHABILITACIÓN 
Y FACHADAS VENTILADAS

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

Destacando en proyectos complicados, más de 300 edificios durante 
+12 años, uno de los equipos humanos más especialistas del 
sector, inversión en los medios más avanzados, garantía de éxito, 
el paquete de servicios complementarios (financiación, gestión, 
garantías, soporte técnico) que ofrecemos a nuestros clientes marcan 
claramente la diferencia.



PATRIMONIO HISTÓRICO E 
INFRAESTRUCTURAS

Somos una empresa europea, heredera de las iniciativas profesionales 
que, a mediados de los años 60, surgen a favor de la conservación de 
nuestro patrimonio arquitectónico. En coordinación con arqueólogos 
y restauradores, trabajamos en una actividad que requiere una alta 
cualificación para intervenir sobre construcciones muy vulnerables y 
protegidas por la Ley. 

En infraestructuras, su construcción y mantenimiento 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. 

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.



PROFESIONALIZACIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN

El alto perfil técnico de Urbana IDR, junto con la aplicación de un 
exigente sistema de trabajo desarrollado tras solucionar cientos de 
patologías, nos permite ejecutar obras de construcción residencial 
aportando un claro valor añadido. 

El menor coste, el cumplimiento de plazos, la ejecución de soluciones 
constructivas sin incidencias posteriores, detalle y exclusividad, son 
algunos de los objetivos que nos marcamos en la construcción de 
unas edificaciones realmente diferentes.



ACTUACIÓN EN ZONAS 
DE EMERGENCIA

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
- COLABORACIÓN HUMANITARIA
- LABORES DE RECONSTRUCCIÓN
- RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO

¬  Terremoto de LORCA

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
- COLABORACIÓN HUMANITARIA 

¬  Terremoto de HAITÍ



SURI: DESARROLLO



DISEÑO PRELIMINAR SURI

Nuestra experiencia en el campo de la construccion unido a nuestra 
filosofía corporativa para ofrecer soluciones, nos permitió trabajar en 
el diseño de un producto que buscase mejorar las condiciones de vida 
y trabajo de toda la gente involucrada.

Durante los últimos tres años, un equipo multidisciplinar ha estado 
trabajando para intentar resolver el problema y actualmente el 
producto ya es una realidad.

SURI es un sistema de construcción modular que resuelve muchos 
de los problemas que surgen en emergencias y situaciones de falta 
de alojamiento y nos hace conscientes de la cantidad de necesidades 
que todavía han de ser abordadas.



NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo técnico multidisciplinar se compone de empresas 
profesionales y entidades:

URBANA IDR
La especialización e innovación unida al amplio 
conocimiento en el campo de la rehabilitación de 
edificios, así como las experiencias de equipos 
expertos en misiones de paz y voluntarios en 
situaciones de emergencia han convertido a Urbana 
IDR en la promotora del proyecto SURI.

AIMPLAS
Centro de Innovación y Tecnología (CIT). Proveen 
soluciones en todos los sectores relacionados con 
el plástico.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Catedrático Salvador Ivorra. Director del Área 
de Conocimiento de Mecánica de los Medios 
Continuos y T. de Estructuras del Dpto. de 
Ingeniería Civil de la EPS. GRESMES: Equipo de 
Laboratorio de Investigación de Análisis Estructural 
.



CARACTERÍSTICAS / OBJETIVOS

2564mm

2907mm
5240mm

CALIDAD DE VIDA
SURI está diseñado para mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
desplazadas por situaciones de emergencia y 
desastres naturales de forma rápida y digna.

LOGÍSTICA
Ligero, de fácil transporte y montaje. Se 
puede ensamblar entre dos personas con 
la ayuda de una única herramienta.

REFUGIO DE TRANSICIÓN
Solución de alojamiento inmediato que 
permite su transformación en el tiempo 
convirtiéndose en refugio de transición 
y alojamiento definitivo.



CARACTERÍSTICAS / OBJETIVOS

2564mm

2907mm
5240mm

CONFORT HIGROTÉRMICO
Los cerramientos son impermeables, 
transpirables y aislantes. El diseño 
incorpora cámaras ventiladas que mejoran 
el comportamiento térmico y la calidad de 
vida. Además, SURI ofrece soluciones para 
clima extremo*

MUROS RELLENABLES
Los cerramientos laterales se rellenan 
en destino con tierra o material local 
que aumenta la inercia térmica, la 
estabilidad, la resistencia y la protección, 
reduciendo el peso de las unidades y 
favoreciendo su transporte.

LUZ NATURAL Y VENTILACIÓN
El diseño permite la entrada de luz natural 
para iluminar el interior, mejorando la calidad 
del espacio y el consumo energético. Las 
fachadas disponen de ventanas y huecos 
registrables que permiten la renovación del 
aire interior.



CARACTERÍSTICAS / OBJETIVOS

2564mm

2907mm
5240mm

100% RECICLABLE Y SOSTENIBLE
El sistema es respetuoso con el medio 
ambiente. Basado en un diseño “Cradle 
to Cradle” todos los materiales son 
reciclables, reutilizables o biodegradables.

FLEXIBILIDAD
Cada unidad puede unirse en dos 
direcciones, lo que permite crear 
configuraciones de diferentes 
formas y dimensiones.

AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA*
Las unidades se pueden completar 
con kits para la recogida de agua de 
lluvia, almacenamiento y posterior 
potabilización, e instalación fotovoltaica 
para suministrar energía al interior.



UNIDAD SURI
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Lucernario

Anillo Técnico

Rejilla Ventilación
Marco Estructural

Cámara de Aire 
con el Terreno

Origami

Cámara de Aire 
en Cubierta



UNIÓN DE UNIDADES



SURI SHELTER

Depósito 
de agua de 
lluvia*

RECOGIDA DE AGUA *
La cubierta recoge el 

agua de lluvia para 
su almacenamiento y 

potabilización en el depósito 
interior.

VENTILACIÓN
Las fachadas 
disponen de 
ventanas y aperturas 
para favorecer la 
ventilación cruzada.

INERCIA TÉRMICA
Confort interior incorporando 
cámaras de aire, materiales 
aislantes y transpirables y 
relleno exterior de tierra.

MONTAJE
Se ensambla entre dos 
personas y una única 
herramienta

CUBIERTA VENTILADA
Permite la renovación del 
aire y mejorando el confort 
higrotérmico.

MATERIALES
La elección de los 
materiales se basa en 
tres puntos: reciclaje, 
reutilización y compostaje.

TRANSPIRABILIDAD 
Los materiales que 

conforman las capas 
del cerramiento son 

transpirables.

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAÍCA* 

Aprovechamiento de la luz 
solar para el abastecimiento 

de energía al interior.

Conceptos ecológicos: 
biobased y diseño Cradle to Cradle (*bajo pedido)

CÁMARA AIRE 
CON TERRENO
Evita el contacto 

con el terreno y la 
humedad y favorece 

el aislamiento.

Panel Solar*

CUADRO ELÉCTRICO* 
Suministro de energía en 
fachada.
.

Anillo Técnico*
(Aislante)



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Dimensión Exterior 2907 x 1300 x 2564 mm (w x l x h) / unidad SURI 
  2907 x 5240 x 2564 mm (w x l x h) / 4 unidades SURI Shelter 

Dimensión Interior 2416 x 1300 x 2200 mm (w x l x h) / unidad SURI  
  2416 x 5104 x 2200 mm (w x l x h) / 4 unidades SURI Shelter 

Superficie Suelo 3.15 m2 / unidad SURI 
 12.6 m2 / SURI Shelter (4 unidades SURI + 2 fachadas SURI)

Ventanas 2 por fachada  (810 x 540 mm. and 810 x 745 mm.)

Ventilación 1 ventana registrable (6034,5 cm²) + 1 apertura (400cm²) por fachada 

Puerta 1 por fachada (2020 x 720 mm)

Altura interior 220 cm

Entrada luz natural 2 lucernarios por unidad SURI 
 2 ventanas por fachada

Proyecto Esfera Diseñado siguiendo las especificaciones

Velocidad de viento 27 m/s (EC1) con arriostramientos 
 8 m/s (EC1) sin arriostramientos

Carga de nieve 50 kg/m²

Sobrecarga interior del suelo  150 kg/m²

Protección radiación solar Todas las piezas están protegidas frente a UV

Modular Si

Garantía 2 Años

Paquete unidad SURI 18 x 175 x 255 cm

Paquete fachada SURI 15 x 145 x 250 cm



Con SURI puedes construir lo 
que quieras, donde quieras

FLEXIBILIDAD

UNIDAD
1  persona

REFUGIO
4 unidades -  4  personas

REFUGIO 
7 unidades -  7  personas

PABELLÓN/PATIO COMUNIDADESOFICINA/ESCUELA ESTRUCTURA ORGÁNICA HOSPITAL DE CAMPAÑA



FLEXIBILIDAD

OFICINA
Shelter 2 unidades SURI + 2 fachadas

ALOJAMIENTO
Shelter 4 unidades SURI + 2 fachadas

PUESTO DE MANDO
Shelter 8 unidades SURI + 4 fachadas



FLEXIBILIDAD

ALBERGUE
Shelter 32 unidades SURI + 8 fachadas

ESCUELA
Shelter 12 unidades SURI + 4 fachadas

HOSPITAL DE CAMPAÑA
Shelter 20 unidades SURI + 6 fachadas



LOGÍSTICA

Fachada Técnica

Cubierta

Suelo Técnico

Marco Estructural
+ Anillo Técnico

Sacos 
Rellenables 

18 cm.

175 cm.255 cm.

15 cm.

145 cm. 250 cm.

(*bajo pedido)

CONTAINER 20”  
Carga total: 5 SURI SHELTERS = 20 UNIDADES SURI + 10 FACHADAS

CONTAINER 40”  
Carga total: 10 SURI SHELTERS = 40 UNIDADES SURI + 20 FACHADAS

CONTAINER 40” HC 
Carga total: 14 SURI SHELTERS = 56 UNIDADES SURI + 28 FACHADAS

BARCO DE CONTENEDORES (Emma Maersk)
Carga total:  11.000 CONTAINERS 20”= 77.000 SURI SHELTERS = 308.000 UNIDADES SURI

LOCKHEED C-130 HÉRCULES
Carga total: 21 SURI SHELTERS = 84 UNIDADES SURI + 42 FACHADAS

ANTONOV AN-225
Carga total: 216 SURI SHELTERS = 864 UNIDADES SURI + 432 FACHADAS 



SURI: PRODUCTO





AYUDA HUMANITARIA / La Jungla, Calais, Francia



AYUDA HUMANITARIA / La Liniere, Dunquerque, Francia
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EVENTOS / Dkv & Sanitas Marca Running Series



DEFENSA / Maniobras ET 



DEFENSA / Hospital de campaña BRISAN 



DEFENSA / Hospital de campaña BRISAN 



DEFENSA / Instrucción de montaje MOE



EMERGENCIAS / Tragsa Levante



EMERGENCIAS / XI Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes, Universidad de Málaga 



EMERGENCIAS / Vestuario Unidad Buceo, Bomberos Ayunt. Alicante 



EMERGENCIAS / Puesto de mando, Bomberos Diputación Alicante 



EMERGENCIAS / Unidad Modular Medicalizada  



MOBILE HOME / SURI Surfing 



MOBILE HOME / Milan Design Week 2017



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


