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YUSTE & PARTNERS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA:
Siendo líderes en ingeniería industrial del sector alimentario, en los últimos años hemos dedicado
nuestro esfuerzo a la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones tecnológicas
orientadas a la implantación de construcciones y viviendas de carácter modular, convirtiéndonos
en fabricantes referentes de estructuras modulares, campamentos y unidades de instalación
inmediata.
A su vez, poseemos fábrica propia de panel sándwich con tecnología de fabricación continua,
ofreciendo directamente desde fábrica panel aislante especialmente diseñado para cubrir las
exigencias de cualquier estructura modular del mercado.
Nuestro departamento de ingeniería informa y colabora estrechamente con nuestros clientes y
sus departamentos técnicos en todos los proyectos, ofreciendo proyectos LLAVES EN MANO
abalados por nuestra sólida y contrastada experiencia en sector de la ingeniería alimentaria y
construcción.
Ofrecemos garantías o cualquier tipo de certificado de fabricación que nos soliciten nuestros
clientes, o exigido por las autoridades pertinentes.

SISTEMA CONSTRUCTIVO EFICAZ:
Ofrecemos proyectos llaves en mano asegurando:
• Calidad de los materiales empleados y su implantación en obra.
• Control presupuestario del proyecto.
• Fiel cumplimiento de plazos de ejecución.
• Entrega/recepción final de la obra.
• Proyecto As-built.
• Cierre económico-legal de la obra.
• Entrega de la obra.
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OBJETIVO DEL PROYECYO:
Construir en Salamanca un “apartahotel” modular con el objeto de ofrecer a estudiantes
universitarios alojamientos alternativos a las residencias y casas de alquiler convencionales.
Se pretende atraer a estudiantes que busquen diferenciarse del resto viviendo en “residenciascontenedores”. Un concepto revolucionario de alojamiento en España que ofrece un estilo marcado
por el diseño, exclusividad y modernidad.
No se pretende ofrecer residencias más económicas que la ya existentes sino una alternativa de
alquiler donde prima un estilo diferente y totalmente novedoso en la zona.
Para introducir el modelo de negocio se pretende empezar con unas pocas instalaciones a modo de
sonda de marketing para estudiar la respuesta y aceptación de este modelo de residencia. Por lo
tanto, consideramos que las primeras unidades son las más importantes porque actuarán como
reclamo publicitario. Debido a esta particularidad, creemos conveniente que las primeras unidades
sean de 40 pies en vez de 20 pies, ya que pretendemos que ofrezcan mayor impacto visual para que
llame más la atención del publico. Más adelante ya se pueden construir las siguientes unidades de 20
pies.
EN LAS PRIMERAS UNIDADES BUSCAMOS EL IMPACTO VISUAL POR LO QUE PROPONEMOS
LA UNIDAD 40-H” de 40 pies.

La unidad modular “40-H2”, dispone de dos habitaciones individuales, baño, salón y cocina. La
unidad se puede pintar, seregrafíar o decorar con vinilos a gusto del cliente.
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

1- DESCRIPCIÓN PANEL PAREDES
Proponemos realizar el aislameinto paraa los apartamentos universitarios en contenedores con paneles
prefabricados tipo "sándwich", con núcleo de espuma de polisocianurato PIR Euroclase (Bs1d0).
La densidad media del polisocianurato es de 40 kg/m3, y el coeficiente de transmisión térmico es de 0,02
kcal/m h ºC.
Este novedoso panel aislante, especialmente diseñado para demandas exigentes de ambientes con
controles térmicos, brinda construir viviendas que ahorran energía considerablemente, esto es debido
a que su aislamiento en base a POLISOCIANURATO (de ± 40 kg./m³). Este aislamiento, esta
considerado como uno de los mejores aislantes que existen, su conductividad térmica de la espuma
de poliisocianurato “PIR” (λ = W/mk) y los coeficientes de transmisión térmica K, han sido calculados
con los siguientes datos: Conductividad térmica a 0ºc. : 0,023 W/m. K. (0,020 Kcal/h.m.ºC.)
Poniendo un ejemplo de materiales convencionales de construcción como es el ladrillo o el hormigón, que
cuya conductividad térmica es de 0,80 W/(K·m) y comparándolo con la del poliisocianurato 0,023 W/
(K·m) . Podemos observar su gran diferencial de aislamiento.

2 REVESTIMIETOS
Los paneles son recubiertos por las dos caras, con planchas de acero galvanizadas, con un depósito de
zinc de 275 g/m2.
Los acabados superficiales son los que se indican en la tabla de valoración.

DETALLE: JUNTA DE PANEL, DISEÑO ESPECIAL:

ANCHO DE PANEL 1.185 mm.
LOS ESPESORES: SE DEFINIRAN DE ACUERDO A EXIGENCIAS
DEL CLIENTE Y CLIMATOLOGÍA ESPESORES DISPONIBLES: 40,
60, 80, 100, 120, 150, 180 Y 200 m

.
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3- REMATERÍA Y ACCESORIOS PANELES:
Rematería pie de panel, ángulos exteriores remates de esquina, ángulos interiores
remate rincón, remate vierte aguas, tapa de tornillos unión fachada cubierta, remaches,
tornillería, silicona y spray poliuretano.
DETALLE GRAFICO DE APLICACIÓN DE PERFILES CON CANTOS PLEGADOS EN
EXTERIORES, VERTICALES Y ENCUENTRO DE PAREDES CON TECHO.

4 º INSTALACIONES:
Preparación de canalización de fontanería y sistema eléctrico, y de TV. Empotrado en panel,
tubo corrugado, llave de luz simple, llave conmutada, enchufe y cuadros de fusibles.
5 º CARPINTERÍA:
Suministro simple de carpintería, compuesto por puertas de entrada de aluminio de 2,10 x
0,80 (alto x ancho), puertas de paso interiores de madera de 2,10 x 0,72 (alto x ancho),
ventanas de 1,00 x 1,00 m, y ventana de 1,00 x 0,50 (longitud x alto) de aluminio con cristal
incluido.
Gestionamos todos los servicios que el producto y clientes necesiten, como es el transporte a
cualquier destino, ensamblaje de módulos, optimización de carga en contenedores, montaje y
desmontaje. En definitiva, atendemos todos los requerimientos que los clientes demanden con
objetivo de la creación de un producto que dé solución a las necesidades existentes.
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MODELO 40-H2

PROYECTO CIUDAD UNIVERSITARIA MODULAR DE NAIROBI.

Habitación compartida 8 pax.

Habitación individual.

POSIBLES DISTRIBUCIONES DEL CAMPUS
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