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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

Estructura _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Cimentación _

Fachada _

Cubierta _

El proceso de cimentación siempre lo
realizamos adaptándonos a las condiciones
del terreno y su �pología.
Los suelos en contacto con el terreno
incluyen una base de solera, de 15 cm de
espesor, aislada e impermeabilizada según
la norma�va de aplicación

Paneles prefabricados de hormigón
estructurales de espesor variable.
Formada por muros de hormigón armado
de entre 15cm y 20cm, cámara de aire de
1cm, trasdosado autoportante (aislante de
lana de roca o similar) y placa de yeso de
15mm.

Cubierta transitable o no transitable, de �po
inver�da.
Realizada con los materiales y espesores
necesarios para alcanzar unos niveles de
aislamiento térmico y ocús�co óp�mos
siguiendo la norma�va aplicable.

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Cimentación superﬁcial, de zapatas corridas
de hormigón, con su respec�vo movimiento
de �erras

Acabado exterior de hormigón pulido liso
con veladura para exteriores de color
blanco.

Cubierta no transitable. Como acabado se
termina con gravas.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Cualquier otro �po de cimentación que sea
necesaria, basándose en las caracterís�cas
de la parcela

Reves�mientos en gres porcelánico, piedra
y pintado de otras tonalidades diferentes al
blanco de serie.

Cubierta transitable, que se pavimenta con
baldosa a elegir según el proyecto

mejor resultado.

para que nuestros clientes obtengan el

Materiales _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Carpinterías exteriores _

Carpinterías interiores _

Tabiquería interior _

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Las carpinterías son de aluminio, con rotura
de puente térmico y doble acristalamiento
Climalit. El acabado podrá ser lacado o
anodizado.
Nuestras ventanas se plantean con una
altura máxima de 220cm.
Las habitaciones disponen de persianas
enrollables.

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

Se componen de doble placa de yeso
laminado de 13mm de espesor por cada
cara, con estructura de acero galvanizado
de 70mm de ancho, separación entre
montantes de 400mm y aislamiento
acús�co y termico interior con panel
semirrigido de lana mineral de 60mm de
espesor.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Cualquier otro �po de ventanas del
mercado. Existe una amplia gama de
variedades: perﬁlerías Slim; persianas
empotrables,
malloriquinas;
cristales
an�rrobo o mosquiteras.

Planteamos la posibilidad de variar las
dimensiones de las puertas de paso, sus
aberturas y materiales.
También se contempla la opción de instalar
puertas enresadas y cambiar los herrajes.

Se plantea como posible emplear pinturas
de otras tonalidades dis�ntas al blanco de
serie así como u�lizar piezas a medida o
dis�ntos reves�mientos existentes en el
mercado.

mejor resultado.

para que nuestros clientes obtengan el

Materiales _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Pavimentos _

Alicatados _

Pinturas _

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Solados de gres porcelánico de gran
formato (75cm x 75cm) recibidas con
adhesivo cementoso y rodapié del mismo
material.
A elegir entre las siguientes opciones:
- Marca CIFRE, serie Nexus
- Marca CIFRE, serie Downtown
- Marca CIFRE, serie Extend

Alicatado de plaqueta cerámica porcelánica,
de gran formato (30cm x 60cm) en baños
(en la zona de ducha o bañera) y cocina de la
marca CIFRE.
Falso techo de escayola en baños.

En las paredes y techos de interior incluimos
un reves�miento de pintura plás�ca acrílica,
de color blanco y acabado en mate lavable
profesional.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Existe la posibilidad de mejorar las calidades
con cualquier formato superior, baldosa de
otra ﬁrma u otro �po de pavimento de los
existentes en el mercado.

Existe la posibilidad de mejorar las calidades
con cualquier formato superior, baldosa de
otra ﬁrma u otro �po de alicatado de los
existentes en el mercado.

Se plantea como posible emplear pinturas
de otras tonalidades dis�ntas al blanco de
serie así como u�lizar, piezas a medida o
dis�ntos reves�mientos.

mejor resultado.

para que nuestros clientes obtengan el

Cocina _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Mobiliario _

Equipamiento _

Electrodomés�cos _

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Cocinas formadas por módulos de 60cm de
ancho, con interiores de melamina (en gris
metalizado), puertas aba�bles de DM
lacado (en blanco mate), cajones y puertas
con sistema de frenado y �radores de acero
inoxidable (en mate o con uñeros). La
distribución se adaptará a cada cliente.

Se instala en nuestros cocinas fregadero
bajoencimera y grifo extraible de acero
inoxidable
La encimera, de la ﬁrma SILESTONE grupo 1
o 2, es de cuarzo tecnológico. El frente de la
encimera siempre dependerá del proyecto
de cocina establecido.

Las cocinas vienen equipadas con
electrodomés�cos de la marca BALAY o
similar. Incluyen placa de cocción de
inducción, horno mul�función de cristal de
acero y campana de extracción de acero
inoxidable.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

En las calidades adicionales, se pueden
elegir diferentes dimensiones y acabados.
Es decir, te ofrecemos una mayor
modulación de la propuesta de cocina de
anteproyectos.

Trabajamos con dis�ntos materiales y
grupos de la misma ﬁrma, SILESTONE, para
ofrecer propuestas y acabados dis�ntos.
Posibilidad de escoger grifería y fregadero
de dis�ntos materiales.

Se pueden equipar, como calidad adicional,
otros modelos o ﬁrmas, incluyendo
frigoríﬁco, congelador, microondas y una
amplia gama de electrodomés�cos.

mejor resultado.

para que nuestros clientes obtengan el

Baños _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Lavabos _

Inodoros _

Ducha y bañera _

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Conjunto compuesto por mueble con
lavabo integrado. Acabado blanco madera y
roble natural a elegir por el cliente, con
cajones extraíbles con sistema push.
La grifería que incluimos es el modelo
monomando Lo� de la ﬁrma TRES.

Incorporamos inodoros de porcelana
vitriﬁcada de color blanco. Modelos a elegir
entre: inodoro Meridian Rimless de la ﬁrma
ROCA (compacto y adosado a la pared,
cisterna de alimentación inferior y tapa
amor�guadora) o inodoro Starck de la ﬁrma
DURAVIT.

Plato de ducha an�deslizante en resina
Stone, de la ﬁrma Verrochio, extraplano y
rejilla rectangular an�deslizante.
Grifería monomando Lo� de la ﬁrma TRES.
La bañera acrílica de ROCA, modelo Easy
Square de dimensiones 140x70 cm.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Los baños se pueden estructurar, como
calidad adicional, con otros modelos,
formatos o ﬁrmas. También ofrecemos la
posibilidad de diseñar mobiliario a medida.

Se puede instalar también inodoros
suspendidos (estos irán empotrados) y de
diferente gama o marca de entre las
opciones existentes en el mercado.

Ofrecemos la opción adicional de colocar un
plato de ducha del mismo pavimento que el
baño o incluso otra clase de plato, una
bañera exenta u otras posibilidades.

mejor resultado.

para que nuestros clientes obtengan el

Instalaciones _
Contamos con los mejores materiales

Marcamos la diferencia _
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Saneamiento y fontanería _

Electricidad y telefonía _

Clima�zación y ven�lación _

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Red separa�va de saneamiento conforme a
CTE. Colectores de saneamiento de PVC.
Arquetas de registro prefabricadas de PVC,
alterna�vamente de ladrillo.
Fontanería realizada con tubería de
polie�leno mul�capa.
Llave de paso de seguridad en cada zona de
aguas.

Instalamos mecanismos eléctricos modelo
JUNG LS990. Antena de TV 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.
Video-portero electrónico NIESSEN ABB
Welcome.

En
Modular�s
instalamos
sistema
renovable de aerotermia, con acumulador,
para clima�zación y agua caliente sanitaria
de la marca DAIKIN.
Sistema de suelo radiante frío/calor y
radiadores en baños.
Ven�lación de los baños y la cocina
siguiendo la norma�va CTE.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Se puede instalar circuito de iluminación en
parcela, domó�ca para automa�zar los
sistemas de la vivienda o preinstalar
sistemas de alarma, tanto interior como en
el espacio perimetral.

Ofrecemos la opción adicional de instalar
otros sistemas de producción como paneles
solares, geotermia o biomasa, a par�r de un
estudio técnico personalizado.

Adicionales _

01

02

03

Garaje, sótano, trastero _

Porches y terrazas _

Piscinas _

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Calidades de serie_

Espacios de uso no vividero ejectuados
siguiendo nuestro sistema construc�vo.
Paredes vistas de hormigón gris sin pintar y
pavimentos de hormigón impreso.
Incluye sumidero, una toma de agua e
instalación eléctrica necesaria según
superﬁcies.

Estructura formada por piezas de hormigón
(pilares o voladizos), según proyecto.
Cubierta formada por placa alveolar de
hormigón, incluso impermeabilización y
sumidero para evacuación de aguas.
Solados de hormigón impreso.
Falso techo en zona interior del porche.

Ejecución de una piscinas de obra,
Reves�miento vitreo PREMIUM EDER
GLASS y bordillo perimetral a piscina en
piezas de piedra ar�ﬁcial an�deslizante.
Incluye equipo de depuración con clorador
salino. Incluido excavación de �erras y
rellenos.

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Ejecución de rampas y contención de las
mismas, reves�miento de paredes, solados
con
pavimento
porcelánico
y
automa�zación de puertas de acceso.

Ofrecemos la posibilidad de instalar
pavimentos porcelánicos o de otros
materiales, reves�mieto de paredes e
instalación eléctrica.

Ofrecemos la opción adicional de ejecutar
piscinas con reves�mientos y bordillos de
otros materiales existentes en el mercado.

Adicionales _
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Pavimento exterior _

Vallados perimetrales _

Puertas de acceso _

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

Calidades opcionales_

En Modular�s estudiamos los exteriores, en
función del proyecto planteado, y
trabajamos los recorridos con diferentes
opciones de materiales: desde hormigón
impreso a cortezas, gravas o similares y
pavimentos cerámicos.

El vallado perimetral siempre estará
condicionado por la norma�va municipal.
Nosotros ofrecemos varias opciones para
que las viviendas se ciñan a la legalidad:
muretes, vallas de simple torsión o con
lamas de acero o aluminio.

Puerta de acceso peatonal de 1m de ancho
y 2m de alto.
Puerta de acceso de vehículos de 4,75m de
ancho y 2,10m de alto, corredera
motorizada de acero galvanizado y
accionamiento a distancia.

Calidades opcionales_
Contemplamos, como calidad adicional,
modiﬁcar las dimensiones de las puertas,
los materiales de las mismas así como
realizar diseños a medida.

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 _

