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Diseñamos para enamorar.

Modulartis _

Quiénes somos _
MODULARTIS es una marca especializada
en la construcción de viviendas
modulares. Situada en pleno corazón
financiero de Madrid, somos con un grupo
formado por profesionales especializados
en todos los ámbitos del proceso
constructivo, arquitectos, ingenieros,
diseñadores, equipos de ejecución de
obra y asesores financieros, (Gestcredit
inscritos en el Banco de España).
Ofrecemos un servicio integral 360 grados
en todo el proyecto, asesoramiento
financiero e hipotecario, asesoramiento
técnico, desarrollo y redacción del
proyecto,
ejecución,
dirección
y
coordinación de obra, todo ello incluido
en el precio final de la vivienda,
reduciendo de forma considerable los
costes y facilitando todo el desarrollo de
la construcción a nuestros clientes.

Modernización _
Mundo de las ideas

Desde Modulartis te ayudamos a construir tu casa para crear un hogar
confortable, saludable, con bajo impacto ambiental, económico en su
mantenimiento y adaptado a tus necesidades presentes y futuras.

Misión _

Tu hogar es importante por muchas cosas.
Es el lugar donde descansas, te relajas y sobre todo compartes el tiempo con
familia y amigos. Es también posiblemente la mayor inversión que vayas a
realizar. Individualmente las decisiones adoptadas en la construcción de tu
casa tienen consecuencias en el ahorro y en la calidad de vida.
Colectivamente, contribuyen al bienestar general, ayudando a crear espacios
más vibrantes, conectados y sostenibles. En tiempos tan cambiantes,
decisiones inteligentes exigen un pensamiento inteligente. Cuando planificas
tu proyecto de construcción de casa, es fácil caer en el corto plazo, pero
merece la pena apostar a futuro, por la revaloración, la comodidad y el
ahorro. Aplicamos los principios y características de diseño que generan
valor añadido a tu hogar y reducen el impacto ambiental. La mayoría de ellos
vienen sin coste adicional, solo requieren saber que hacer en un momento
determinado, agregando valor y preparando a tu hogar para el futuro, contra
el aumento de los costes de energía y agua. Un hogar sostenible necesita
abordar en su conjunto: el diseño pasivo, la elección de los materiales y el
gasto de agua y energía. Soluciones que se adaptan a tu estilo de vida y tu
presupuesto.

Sistema Modulartis _

Nuestro sistema permite desarrollar los proyectos de forma muy personalizada

atendiendo las necesidades de cada cliente y adaptando el proyecto a la
tipología de parcela con periodos de ejecución medios de cinco meses para
viviendas unifamiliares y para promociones de viviendas con plazos inferiores
al 50% respecto a la construcción tradicional.

Construcción _

mejor resultado.

para que nuestros clientes obtengan el

Materiales _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Cimentación y estructura _

Fachada _

Cubierta _

El proceso de cimentación siempre lo
realizamos
adaptándonos
a
las
condiciones del terreno y su tipología. Los
suelos en contacto con el terreno (los de
la planta baja) incluyen una base solera
de hormigón, de 15cm de espesor,
aislada e impermeabilizada según la
normativa de aplicación. En el precio
base
incluimos
una
cimentación
superficial, de zapatas corridas de
hormigón, con su respectivo movimiento
de tierras.

Compuesto por paneles de hormigón
estructurales y la capa de aislamiento
térmico y acústico. El espesor de la capa
portante es entre 15 y 20cm, y 12cm la
capa no portante. Los acabados tanto al
exterior como al interior podrán ser
cualquiera de los disponibles en el
mercado.
La fachada puede ser ventilada con
diferentes acabados: mármol, madera,
piedra o piedra artificial. También se
pueden realizar otros tipos de
revestimientos en gres porcelánico,
piedra y pintado de otras tonalidades
diferentes al blanco de serie.

La cubierta es transitable acabada con
baldosas o no transitable acabada en
grava, de tipo invertida, realizada con los
materiales y espesores necesarios para
alcanzar unos niveles de aislamiento
térmico y acústico óptimos.
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Carpintería exterior y vidriera _

Tabiquería interior _

Acabados interiores _

Las carpinterías son de aluminio, con
rotura de puente térmico y doble
acristalamiento Climalit. El acabado
podrá ser lacado o anodizado. Las
habitaciones disponen de persianas
enrollables.

Entramado autoportante de acero
galvanizado con aislante térmico y
acústico y placa de yeso laminado de
15mm atornillada, que se pintará o
revestirá
con
cualquier
material
disponible en el mercado. Los tabiques
verticales interiores se componen de un
entramado autoportante, elaborado con
dos placas de yeso laminado a cada lado,
de 13mm de espesor, atornillado a una
subestructura de perfiles de acero
galvanizado, de 48mm de ancho, con
separación entre montantes, de 600mm,
y aislamiento.

Solado de gres porcelánico, de gran
formato. Suelo de tarima. Alicatado de
plaqueta, de gran formato en baños y
cocina. Falso techo de escayola en baños.
Pintura plástica acrílica mate lavable
profesional, en blanco o pigmentada.
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Carpintería interior _

Saneamiento y fontanería _

Climatización y ventilación _

Puertas de paso abatibles de DM lisas
lacadas en blanco. Herrajes de colgar y
cierre de acero. Armarios, frentes con
hojas de DM lisas lacadas en blanco,
forrado interior y maleteros acabado en
melamina blanca. Puerta de entrada con
hoja blindada.

Red
separativa
de
saneamiento,
conforme a CTE. Colectores de
saneamiento de PVC. Arquetas de
registro
prefabricadas
de
PVC.
Alternativamente ladrillo.
Fontanería realizada con tubería de
polietileno multicapa.

Sistema renovable de aerotermia para
climatización y agua caliente sanitaria.
Sistema de suelo radiante frio/calor y
radiadores en baños. Instalación de
paneles solares de ACS en cubierta.
Ventilación en baños y cocina. Conforme
a CTE.
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Electricidad y telefonía _

Mobiliario de cocina _

Sanitarios _

Vídeo-portero electrónico. Mecanismos
eléctricos de 1ª calidad de la marca
Simon. Antena de televisión para
introducción de diferentes canales vía
satélite. Tomas de TV y teléfono en todos
los dormitorios, cocina y salón. Tomas de
datos en todas las habitaciones.

Cocinas formadas por módulos de 60cm
de ancho, con interiores de melamina (en
gris metalizado), puertas abatibles de DM
lacado (en blanco mate), cajones y
puertas con sistema de frenado y
tiradores de acero inoxidable (en mate o
con uñeros). La encimera, de la firma
SILESTONE. Se Incluye placa de inducción,
horno multifunción de cristal de acero y
campana de extracción. La distribución
dependera de las necesidades de cada
cliente y las presentamos en el
anteproyecto. La dimensión final de la
cocina dependerá del diseño de la
vivienda.

Sanitarios de porcelana vitrificada de
color blanco. Modelos a elegir: inodoro
Meridian Rimless de la firma Roca,
(compacto y adosado a la pared, cisterna
de alimentación inferior y tapa
amortiguadora) o inodoro Starck de la
firma Duravit. La grifería que incluimos es
el modelo monomando Loft de la firma
Tres. Plato de ducha antideslizante en
resina Stone, de la firma Verrochio,
extraplano
y
rejilla
rectangular
antideslizante, con grifería monomando o
bañera acrílica no exenta. La bañera
acrílica de Roca modelo Easy Square de
dimensiones 140x70 cm.

Conoce nuestro Sistema revolucionario _

Sistema _
Desarrollamos la idea de ofrecer un sistema de construcción de viviendas
basado en muros de hormigón prefabricados, que actúan como elementos
estructurales y envolvente arquitectónico, asociado a un servicio integral 360º
en todo el proyecto, desde asesoramiento hipotecario, asesoramiento técnico,
redacción de proyecto, ejecución de obra, dirección y coordinación, todo ello
incluido en el precio final, reduciendo los costes y facilitando todo el proceso.

Muros de hormigón prefabricados _
Nuestro sistema permite desarrollar los proyectos de forma muy personalizada
atendiendo las necesidades de cada cliente.

Ponte en contacto _
Descubre la nueva forma de vivir.

Dirección:
C/ Orense 20, Planta 1 Oficina 10, 28020
Madrid
Teléfono:
+34. 910 34 62 99
Email:
info@modulartis.com

Modulartis _

