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Construimos casas perfectas para lugares perfectos, es decir, so
mos la opción más adecuada para llevar a cabo los diseños arqui
tectónicos más funcionales, modernos y actuales, ya que en ellos
predominan las plantas abiertas y las líneas limpias, sin decoracio

Además, desde el punto de vista de

la eficiencia y el ahorro

, nues-

tras casas son más ecológicas y menos perjudiciales para el medio
ambiente, ya que están hechas con materiales reciclados y renova
bles, utilizan menos energía durante su construcción y no contami
nan.

En las paredes y los techos es muy superior a las casas de obra

Casas
perfectas
lugares
perfectos

tradicionales, lo que supone que a corto y largo plazo, el ahorro
económico será mayor, reduciendo gastos en electricidad, así como
reducción del consumo energético por la orientación y el soleado, o
las soluciones constructivas acordes con la climatología de la zona,
que las casas de construcción tradicional no pueden solucionar de
forma sencilla y satisfactoria.
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La sociedad actual está en constante movimiento, la gente no se ancla a un lugar
o a un trabajo de por vida. Las personas somos dinámicas y nos movemos, por lo
tanto debemos de estar preparados y atender las necesidades que van surgiendo
a las familias.

Casas de Acero ha desarrollado un concepto de casas modulares, ajustándolo a
las características de la sociedad actual, que demanda un producto económico,

una forma competente y rápida.

El capital humano es el
valor más importante
para nosotros,
ya que asegura el
diseño y la realización de las mejores
soluciona habitacionales para nuestros
clientes.

Coste
Los contenedores cuestan relati
vamente poco, sobre todo compa
rados con la construcción de edificios
Robustez
convencionales. La reducción de
costes también es debido a que
Modernidad
Los contenedores marítimos son
se requieren cimentaciones
perfectos como sistema estructural
más sencillas.
La arquitectura con contenedopara la construcción. Están diseñados para cargar toneladas de peso y
se pueden apilar en altura gracias a
nales. Permite diseños que van de los
su resistente bastidor estructural.
minimalistas a lo contemporáLigereza
Además son prácticamente
neo, pasando por el indusUna estructura de contenedores
irrompibles y tienen una vida
trial.
pesa menos que una normal de
útil muy larga
acero u hormigón armado, y tiene
mayor resistencia, lo que es una gran
ventaja frente a terremotos y requiere mucha menor cimentación
Adaptable
y preparación del terreno,
Durabilidad
abaratando los costes de
Al ser un sistema modular, por
realización.
lo general, se puede ampliar la
Están diseñados para soportar las
vivienda sin grandes complicaciones,
peores condiciones climatológisegún las necesidades y el presucas, viento, oleajes, salinidad, lo
puesto de cada uno.
que los hace ser duraderos.
Disponibilidad
Son reciclables y
reutilizables.
Se pueden encontrar contenedores marítimos en, prácticamente,
todos los rincones del planeta. AdeModulables
más, se pueden instalar en cualquier
lugar accesible, incluso en
helicóptero.
ca que deben cumplir una serie de

cuanto a tamaño, peso y capacidad.
Debido a sus medidas estandarizadas, pueden combinarse como
Ecológicos
si de un mecano se tratase,
para obtener los diseños
Su durabilidad y robustez, entre
que se quieren.
otros factores, hacen que la arquitectura de contenedores cumpla con
Reutilizar, Reciclar y Reducir.
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en su consumo energético.

De diseño

Ecológicas

con estructura y distribución
funcional y moderna.

ya que se realizan con
materiales reciclables.

Seguras

y resistentes a multitud de inclemencias
meteorológicas y alto nivel ignífugo
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P A R C E L A S A, B, C , D. V I V I E N D A S de 97,81 m 2
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BAÑO 2

DORMITORIO 3
TERRAZA

SUPERFICIES VIVIENDA
3 DORMITORIOS
SALON-COMEDOR
COCINA
DORMITORIO 1

1.92 M2
23.75 M2
7.10 M2

DORMITORIO 2

12.80 M2

DORMITORIO 2

9.62 M2

DORMITORIO 3

13.99 M2

BAÑO 01

4.00 M2

BAÑO 02

3.84 M2

DISTRIBUIDOR

5.32 M2

SUP. UTIL TOTAL

82,34 M2

SUP. CONSTRUIDA VIV.

97.81 M2

SALÓN COMEDOR

DISTRIBUIDOR

VESTÍBULO

BAÑO 1

SUPERFICIES EXTERIORES
APARCAMIENTO

25.00 M2

ACCESO

33.12 M2

TERRAZA

27.88 M2

SUP. CONSTRUIDA TOTAL

VESTÍBULO

183.81 M2
COCINA

DORMITORIO 1

ACCESO
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PARCELA A
1123.0 m2

PARCELA D
1078.0 m2

NORMATIVA.

C. BASILEA 27,29 - REF. 4156202UK9845N0001MX; REF. 4156203UK9845N0001OX
NORMAS
SUBSIDIARIAS

PARAMETROS
URBANISTICOS
AMBITO

ACCESO
MANCOMUNADO

PARCELA B
1092.0 m2

PARCELA C
1084.9 m2

D

C

B

A

UA-12 LA SUIZA ESPAÑOLA 1ª FASE

ORDENANZA

VIVIENDA UNIFAMILIAR - U2

TIPOLOGIA

UNIFAMILIAR AISLADA O PAREADA

UNIFAMILIAR AISLADA

UNIFAMILIAR AISLADA

UNIFAMILIAR AISLADA

UNIFAMILIAR AISLADA

PARCELA MINIMA

1000,00 m2

1123.0 m2

1092.0 m2

1084.9 m2

1078.0 m2

RETRANQUEO FRONTAL

6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

6,00 m

R. LATERAL Y POSTERIOR

5,00 m

5,00 m

5,00 m

5,00 m

5,00 m

OCUPACION MAX

15 %

168.45 m2

163.81 m2

162.74 m2

161.70 m2

97,8 m2

97,8 m2

97,8 m2

97,8 m2

OCUPACIÓN
EDIFICABILIDAD MAX

0,3

EDIFICABILIDAD

336.90 m2

327.61 m2

325.47 m2

323.40 m2

97,8 m2

97,8 m2

97,8 m2

97,8 m2

ALTURA MAX. ALERO

7,00 m

3,30 m

3,30 m

3,30 m

3,30 m

Nº PLANTAS S.R

2

1

1

1

1
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