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UrbiCAD architecture sl.
Avenida Cortes Valencianas, 48. Planta 1ª Oficinas

46015 Valencia (España)

UrbiCAD architecture s.l., es una empresa pionera en el desarrollo de software para la Seguridad, 
Prevención de Riesgos, Emergencias, Contingencias, Continuidad de Negocio, Autoprotección y 
Protección civil, con sede central en Valencia (España). 

Fundada en 1990, desde los primeros pasos del desarrollo informático, la misión de UrbiCAD ha sido desarrollar y ofrecer 
herramientas y soluciones útiles e intuitivas aplicando las diferentes normativas específicas de cada país, con las cuales los 
profesionales puedan desarrollar y profesionalizar mejor sus funciones.



UrbiCAD posee un Know-how acumulado a lo largo de 29 años como desarrollador de software 
relacionado con los sectores de la Seguridad, Protección Civil, Consultoria, Arquitectura e 
Ingeniería Civil, que le permite ser una empresa destacada del sector.
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Visión:
Desarrollar aplicaciones de Software para Seguridad, Prevención, Continuidad de Negocio, 
Emergencias, Seguridad Integral, Autoprotección y Protección Civil.

Misión:
Cubrir las necesidades específicas de los profesionales en aspectos preventivos y 
medioambientales durante la fase de ejecución de obras (Gestión de Seguridad y Salud, Gestión 
de residuos de obra, Coordinación de obra, Dirección de obra, etc.)

Para Edificios, Instalaciones y Organizaciones, dar respuesta a las necesidades relacionadas con 
Seguridad Integral, Continuidad de Negocio, Contingencias, Autoprotección, Emergencias y 
Evacuación (Planes de Seguridad Integral, Plan de Continuidad de Negocio, Plan de 
Contingencias, Planes de Autoprotección y Evacuación, Gestión de Emergencias y Crisis, Planes de 
Emergencia de Protección civil, etc.).

Ofreciendo siempre la máxima relación calidad-precio y prestando la máxima atención a nuestros 
usuarios con un servicio post-venta y atención técnica continuada, como valor diferenciador.

Historia de la Empresa:
Empresa fundada en 1990, cambió de denominación social en el año 1994 pasando a llamarse 
UrbiCAD architecture s.l. , y manteniéndose dicha denominación hasta la actualidad.

Desde el inicio de las actividades hasta hoy en día, UrbiCAD se ha especializado en el desarrollo de 
aplicaciones informáticas dentro del sector de la Arquitectura, Ingeniería Civil, Consultoría y 
Seguridad, desarrollando una serie de productos altamente especializados.

UrbiCAD cuenta con los mejores RRHH, técnicos y profesionales, así como con unas 
instalaciones que nos permiten llevar a cabo nuestros objetivos.

Valores:
Orientado al cliente. El trato y relación con los usuarios, clientes, proveedores y empleados ha sido 
protocolizado y publicado desde el año 2002 en el "Código Ético" de la empresa, donde se 
recogen los valores éticos de comportamiento y de actuación de la empresa, siendo el primero en 
su "clase" dentro del sector.

Búsqueda permanente y constante preocupación y ejecución de acciones concretas para 
suministrar productos y servicios que cumplan con las expectativas de los clientes en cuanto a 
tiempo, costo y calidad.

El compromiso en el desempeño de funciones y resultados. UrbiCAD adopta una actitud de 
compromiso y responsabilidad con las labores encomendadas como claves imprescindible para 
el éxito empresarial.

Trabajo en equipo. UrbiCAD tiene en cuenta los objetivos individuales y grupales de los 
componentes de la organización a la hora de tomar decisiones y plantear objetivos estratégicos.

Innovación. Todos nuestros actos están impregnados de una innovación y adaptación a la 
legislación constante. 
Además, UrbiCAD posee un Know-how acumulado a lo largo de más de 29 años como proveedor 
de software relacionado con el sector de la Seguridad, Protección Civil, Consultoria, Arquitectura e 
Ingeniería, que le permite ser una empresa destacada del sector.

Adecuación a la Normativa

UrbiCAD es especialista en el 
desarrollo de aplicaciones de 
software que se adaptan a la 
normativa específica de cada pais, 
a s í  como a  lo s  es tánda res  
internacionales: Ohsas 18000 / ISO 
45000, NFPA, etc., que facilitan al 
profesional la implantación no solo 
de las exigencias normativas en los 
documentos obtenidos, sino de los 
referentes internacionales.
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Aplicaciones de CAD

Gran parte de nuestras soluciones 
informáticas incluyen herramientas 
CAD, operativas para diversas 
plataformas CAD:

 AutoCAD
 AutoCAD-LT
 BricsCAD
 ZwCAD
 4mCAD

que permiten la realización de los 
Planos correspondientes a las 
necesidades:

!

!

!

!

!

! Emergencias y Evacuación
! Protección Civil
! Seguridad Integral
! Seguridad y Salud
! etc....



Nuestro software: Plan Integral de Seguridad Escolar, Plan de Continuidad de Negocio, Plan de 
Emergencia y Evacuación, Planes de Protección Civil, Gestión de Emergencias y Crisis, Sistema de 
Gestión de la Seguridad, Plan de Seguridad Privada para Organizaciones, etc.).

www.urbicad.com

Oficinas centrales  España:
+34  963 492 144
tech@urbicad.com
Avda. Cortes Valencianas, 48
Planta 1ª Oficinas
46015 Valencia (España)

Características Técnicas.

UrbiCAD ofrece soporte técnico directo por Control Remoto, acerca del funcionamiento, operatividad, instalación y/o 
desinstalación de todas las aplicaciones de Software.
Los usuarios pueden solicitar soporte técnico siempre que lo estimen oportuno. Esta solicitud puede hacerse por teléfono, 
Internet (Vo IP), Chat, e-mail e incluso por control remoto desde nuestra plataforma online, sin coste alguno para el usuario.

Para cualquier información adicional, puede consultar con UrbiCAD.

La documentación ofrecida en este dossier se da con carácter informativo, acerca del software y 
acerca de la empresa UrbiCAD actualmente.
El contenido mostrado puede variar por introducción de mejoras, adaptación a los nuevos 
lenguajes de programación, cambios del sistema operativo Windows o cualquier otra circunstancia, 
por lo que este documento es informativo, no contractual.
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Asistencia Técnica:

Requisitos y Sistema Operativo.

Capacitación

Licencias

UrbiCAD ofrece dos posibles modos de Asistencia Técnica:
     

Gratuita: Sin costo alguno el usuario puede contactar con UrbiCAD y solicitar soporte 
técnico o ayuda técnica sin limitaciones de tiempo.
Contrato de Asistencia Técnica Anual: Incluye además de soporte técnico o ayuda 
técnica sin limitaciones de tiempo, las actualizaciones gratuitas del producto durante 
el periodo de tiempo contratado (un año). En tal caso deberá consultarse el precio 
que varía en función del software y licencias adquiridas.

El software es operativo en Plataformas Windows 7, 8, 8.1 y 10. Se recomienda las últimas 
versiones de Windows.
En entornos operativos Mac si que funciona, pero debe hacerse funcionar en modo 
Emulación Windows.
El espacio medio aproximado que ocupan nuestras aplicaciones es de 600MG.
No se necesitan tarjetas gráficas, monitores y otros componentes de hardware con 
requerimientos especiales.

Aunque la aplicación es muy intuitiva y fácil de usar, disponemos de  Cursos de 
Capacitación (gratuitos), que se envían a los usuarios o Cursos específicos y personales 
(vía web pero en tiempo real), que se pueden montar específicamente para Empresas u 
Organizaciones, cuyas fechas, horarios y contenidos se ajustan según necesidad. 
Consultar en tales casos precios, fechas y horarios con UrbiCAD.

Las licencias monopuesto son para una Computadora, se activan mediante Código 
en la computadora donde se va a utilizar el software. Este Código se obtiene una vez 
instalada la aplicación, a través de Internet o solicitándolo por mail a UrbiCAD. 
Si desee cambiar de computadora, deberá transferir la licencia de un equipo a otro 
siguiendo las instrucciones que oportunamente se le dan al adquirir el software.
Las licencias en RED son para que accedan al software simultáneamente tantas 
computadoras como licencias se hayan adquirido, es decir, si se tiene licencia red de 
2 puestos, pueden trabajar al mismo tiempo 2 personas desde 2 ordenadores 
diferentes, aunque el software esté instalado en muchas más computadoras. Estas 
licencias también se activan por Código a través de Internet.

Contactos:

Distribuidor Argentina: TRIARSA
Paraguay 2034 PB2 / BB.AA.
Tel/Fax:+54 (11) 4964-3334 
gserkin@triarsa.com.ar
 
Distribuidor en Chile
Santiago Escárez San Martín 
Valparaíso. Chile
Fono-Fax: 32-2216744
editor@eladministrador.cl

Distribuidor en Colombia
Juan Manuel Naranjo E.
Bogotá. Colombia.
Cel: 3134930177
emergenciasya@hotmail.com

Distribuidor en Ecuador
CMR Consultores Ecuador
David Patricio Barreno Miranda
Tel: 593 3 2 378 335
cmrconsultores.ec@gmail.com
ventas@cmr-ecuador.com

Distribuidor en México:
Verkäufer México, S. R.L. de C.V.
Sr. José Luis de la Rosa S.
Estado de México.
55 5440-4970
informes@verkauferdemexico.net

Distribuidor en Panamá:
Construcciones y S. Estrada S.A.
Telefono:(507) 244-7085
Celular: (507) 6493-6518
danilo_estrada2000@hotmail.co
m
everyonydesastres@hotmail.com
Calle: Principal, Casa: 2777 . 
Barrio: Los Tanques
Corregimiento: El Coco.
Distrito: La Chorrera
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