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“Personaliza tu casa 
como siempre has 
querido”



Geometría, sencillez y minimalismo como premisa para crear todo tipo 
de viviendas. Nuestro secreto, la personalización estandarizada.

Además, con estas propuestas te ofrecemos distintas opciones 
de acabados para que tu casa se adapte a ti, a tu familia y a tus 
necesidades.  

En este documento te mostramos todos los packs a través de los cuales 
podrás hacer la vivienda completamente a tu medida, siendo tú mismo 
el que confeccione las calidades de tu hogar. Puedes elegir cualquiera 
de las Memorias Modular Home y si lo deseas, añadir paquetes de 
personalización consiguiendo una casa única adaptada a ti. 
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“Los detalles son 
los que marcan la 
diferencia de hacer de 
una casa, un hogar”
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E MOVIMIENTO DE TIERRA

El movimientos de tierra es una etapa importante en cualquier obra. El objetivo es preparar el 
terreno sobre el que se asentará la vivienda. Lo primero de todo es acondicionar el terreno, por 
lo que se desbroza toda la vegetación que pudiera haber para pasar a las etapas siguientes. 

Es importante para calcular estas partidas de trabajo realizar los estudios geotécnico, y 
topográfico, teniendo en cuenta la arquitectura de la vivienda. 

Después se podrán valorar los movimientos de tierra, hormigones de limpieza, mejoras de firme, 
tubos de drenaje, gestión de residuos (contenedores), posibles rellenos o mejoras de terreno, 
acometidas eléctricas, saneamiento, agua, telecomunicaciones, vallado provisional de obra. 

Estos costes estarán incluidos cuando se recojan expresamente en el presupuesto del contrato 
firmado.

• Movimiento de tierras. 

• Rellenos de gravas. 

• Hormigón de limpieza.

• Mejoras de firme. 

• Vallado de obra provisional.

• Conexiones de saneamientos, pluviales, electricidad y agua, 
telecomunicaciones y gas. 

¿CÓMO LOS HACEMOS?
En Modular Home disponemos de maquinaria 
para acomerter de manera eficaz la 
transformación del entorno, en función de las 
necesidades del proyecto.
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ESTRUCTURA HORIZONTAL
La estructura horizontal está formada por el forjado a base de 
placas alveolares, de 20cm de canto, (otros anchos consultar). 

FORJADO DE MADERA
Además puedes incluir forjados de cubiertas en madera 
laminada de pino o abeto para darle mayor personalidad a tu 
casa.

ESTRUCTURA

La estructura hace referencia a los elementos que sustentan la vivienda. Es el armazón que 
soporta la casa y lo fija al terreno. Las paredes ademas de dar soporte, realizan la función de 
fachada terminada. 

La estructura de nuestras viviendas se realiza con muros portantes de hormigón armado con 
un despiece y medidas optimizadas que forman parte de un sistema constructivo propio, 
denominado MH SYSTEM.
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GARAJES, SÓTANOS 
Y TRASTEROS

PORCHES PÉRGOLAS TERRAZAS

Espacio versatil que tu decides 
que uso darle. Consulta el 
apartado para ver que tamaños 
tienes disponibles. 

Crea un estancia exterior 
cubierta. Ya sea en la planta baja  
o en uno de los pisos. Consulta 
las opciones.

Un acabado estético que 
aportará a tu vivienda diseño 
y versatilidad. Descubre sus 
ventajas.

Duplica la supeficie de tu salón, 
o bien conecta diferentes 
estancias de tu casa.  
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GARAJES, SÓTANOS Y TRASTEROS

¿Necesitas ampliar tu vivienda con un espacio alternativo? Amplia tu casa con garaje o trastero para alojar 
maquinaria o las herramientas de jardín. 

• Espacios con altura libre 2,30m desde solera de hormigón a parte.

• Instalaciones y angulares de soporte vistos al interior.

• Los techos se quedarán con las instalaciones vistas y placa alveolar en su color gris.

• Incluye sumidero, una toma de agua, instalación eléctrica según superficies (consultar apartado de 
Instalaciones eléctricas).

• Cuando se construyan cimentaciones para sótanos a distinta altura con respecto a la cimentación de 
parte de la vivienda se calculará adicionalmente el coste debido a la dificultad de ejecución de la mismas 
en dos fases.

En garajes bajo rasante no se incluye rampa ni contención de la misma, que serán presupuestadas previo 
estudio del terreno.
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EN EL SUBSUELO 
TAMBIÉN HAY VIDA

Un espacio versátil que tú decides como darle uso. Tal 
vez un gimnasio,  una estudio de musica insonorizado, 
incluso, una zona de juegos para los más pequeños.
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MODELOS DISPONIBLES:

Garaje exterior abierto 6,00 x 3,00m

Garaje exterior abierto 6,00 x 6,00m

Garaje exterior cerrado 6,00 x 3,00m

Garaje exterior cerrado 6,00 x 6,00m
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Te presentamos los modelos disponibles para tu garaje. 

Como ves, tienes la opción de dejarlo abierto o cerrado. 

Tú eliges lo que más se adapta a tí. 
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PORCHES
Disfruta de los espacios exteriores cubiertos. Se incluye:

• Estructura perimetral formada por piezas de hormigón (pilares o 
voladizos), según opciones elegidas para vivienda.

• Cubierta formada por placas alveolares, impermeabilización y 
sumidero para evacuación de aguas.

• Falsos techos de yeso laminado hidrófugo en zona interior de 
porche.

• Solado porcelánicos según muestrario MH. Instalaciones según 
superficies  (consultar apartado de Instalaciones Eléctricas).

PÉRGOLAS
¿Habías pensando en una pérgola exterior para crear un espacio 
versatil? Pregúntanos sus ventajas.

• Estructura formada por piezas de hormigón (25cm de canto 
separadas 40cm) según despiece a determinar por MH en su color 
gris o pintado según elección de vivienda.

• Dependiendo del diseño y cálculo estructural podrían ir en voladizo 
o apoyada sobre muros de hormigón.

• Solados de hormigón o porcelánicos según muestrario MH.

 ** En caso de querer techar la pérgola en un futuro,  
consúltanos la viabilidad.
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TERRAZAS
Parte descubierta de la planta en el exterior protegida con muro de 
hormigón a modo de peto de 90 cm o superior.

• Transitables. Sobre la losa de cubierta se realizarán pendientes para 
evacuación de aguas, impermeabilización, saneamiento y solado en 
gres porcelánico antihielo y antideslizante, a elegir de muestrario 
MH. Rodapié del mismo material. 
 
Incluye peto de hormigón y opcionalmente barandilla de cristal 
formada por postes de acero inoxidable y tramos de vidrio de 
seguridad (5+5mm) acabado superior canto pulido, ambos casos 
hasta una altura máxima 1,10m desde suelo terminado.

• No transitables (en cubierta). Se trata por lo tanto de una cubierta 
plana, quedando la impermeabilización protegida con un geotextil. 
No se permite la salida a estas cubiertas. Únicamente serán 
accesibles para mantenimiento.
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Nuestras cubiertas se realizan mediante placas alveolares ancladas a los muros portantes de hormigón, pudiendo realizarse 
cubiertas planas o inclinadas.

Una cubierta siempre tiene que estar muy bien impermeabilizada por ello en Modular Home siempre realizamos una prueba de 
estanqueidad que nos asegura una vivienda sin problemas de humedad.

Además, puedes elegir para tu casa una cubierta inclinada, que le de a tu vivienda el aspecto que deseas, llena de estilo y 
calidad. Nuestro sistema innovador, MH System, nos permite diseñar tu vivienda según tus necesidades.

CU
BI
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CUBIERTAS INCLINADAS

Las cubiertas inclinadas son una opción para 
conseguir una estética más tradicional. 

Son compatibles con las casas personalizadas y 
están incluidas en los modelos rústicos MH80, 90, 
100, 110 y 120 de nuestro catálogo e incluyen:

• Formación de pendiente en un máximo de un 
20% a una o dos aguas mediante la propia 
inclinación de la placa alveolar. Otras pendientes 
superiores no incluidas.

• Vuelo de 20cm a partir de la línea de fachada 
con remate de cantos en chapa metálica en 
color negro.

• Impermeabilización mediante onduline bajo teja 
o similar y teja mixta cerámica roja. Opcional 
cubierta de pizarra y panel color antracita tipo 
sandwich.

• Canalones y bajantes incluidos para drenaje 
superficial.
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Con el Pack Instalación Eléctrica podrás ampliar las tomas y focos de tu vivienda para disfrutar 
de tu hogar con la luz que necesitas, tener todo a punto, y facilitarte las tareas del día a día. 

• Tomas USB y RJ45

• Focos Led

• Focos exteriores

• Iluminación jardín

LUZ PARA TU JARDÍN

Los focos exteriores y la iluminación 
del jardín te permiten el uso de las 
zonas exteriores sin necesidad de la 
luz del sol. Una zona íntima y especial 
que sin duda ganará en diseño y 
confort dándole un toque de luz. 
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Vista frontal Cargador USB doble 
5V/DC 2.1A tipo A hembra blanco 
Simon 27 Play

Vista frontal placa de voz y datos 
plana sin guardapolvo con 1 
conector RJ45 Simon K45 blanco
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Con el pack climatización podrás incluir en tu vivienda los sistemas de climatización que más te 
gusten, para darle a tu nuevo hogar la calidez o frescura que necesites. 
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• Instalación de suelo radiante - refrescante.

• Instalación de fancoils.

• Instalación de calefacción radiadores. 

• Equipo de aerotermia (cambio por splits y aerotermo).

• Instalación de caldera de gas.

• Instalación de chimenea. ¿CÓMO INSTALAMOS UNA
CHIMENEA MH?

La altura mínima será de 2 x 1m de ancho.
Los paneles de hormigón que forman la 
chimenea tienen un grueso de 12cm. 

En la fase de colocación se ancla la chimenea 
mediante angulares metálicos.

En la fase envolvente interior de la vivienda 
se colocaran los trasdosados de los muros 
y se colocará el hogar. 

Para finalizar, se trasdosa la parte frontal del 
hogar de chimenea con perfilería metálica. 
El resultado final será una cara lisa pintada  
con el hogar visto. 
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PANELES DE HORMIGÓN 12mm

PANELES DE HORMIGÓN 12mm

TUBO EXTRACIÓN HUMOS 150mm

TRASDOSADO 140mm

REJILLA VENTILACIÓN 

TRASDOSADO INTERIOR 140mm

PAQUETE DE SUELO 150mm

HOGAR DE LEÑA MH DIMENSIONES 
690x506x340mm

LEÑERO

TRASDOSADO FRONTAL
CIMENTACIÓN 30cm

ANGULARES METÁLICOS
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SUELO RADIANTE

El sistema más demandado. Permite 
calentar la vivienda en invierno y refrescar 
en verano. Distribuye el calor de forma 
homogénea desde el suelo, lo que favorece 
que no se pierda calor en las zonas altas 
de la habitación. La temperatura del agua 
no necesita ser elevada por lo que a largo 
plazo ahorras. 

Opción sostenible

EQUIPO DE AEROTERMIA

La aerotermia aporta más energía de la 
que consume. Sistema climático por el 
que se extrae la energía ambiental y se 
transfiere a la habitación o agua corriente. 
Mediante el ciclo termodinámico que 
utiliza un gas refrigerante comprimido a 
baja temperatura extrae el calor del aire 
exterior. 

Opción sostenible

Es un dispositivo que dispone de una 
batería de intercambio térmico por donde 
circula el agua caliente o fría y de un 
ventilador que es el que impulsa el aire 
para que circule por el intercambiador 
produciendo así la termotransferencia. 
Además tiene un filtro para bloquear 
particulas a la salida del aire. 

FANCOILS

Opción sostenible
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CHIMENEA CERRADA

La chimenea cerrada posee un vidrio 
que calienta la habitación a través de 
convección y radiación y ofrecen una 
mejor gestión del quemado del tronco, así 
como un mayor alcance del calor dentro 
de la habitación gracias a unas rejillas 
que distribuyen el aire caliente por toda 
la habitación.

Opción sostenible

La combustión del gas se inicia en el 
quemador de la caldera donde, una vez 
caliente, el vapor se transforma en agua y 
sale del depósito para recorrer los circuitos 
que conectan los radiadores o un sistema 
de suelo radiante. De esta forma, emite 
calor en el interior del hogar.

INSTALACIÓN CALDERA GAS

Opción clásica

El sistema de calefacción por radiadores 
consiste en hacer circular el agua caliente, 
generada por una caldera, mediante una 
red de tuberías, hasta los radiadores 
ubicados en cada ambiente.

CALEFACCIÓN RADIADORES

Opción clásica
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SIMPLIFICA TU VIDA GRACIAS A LA TECNOLOGÍA
 
Modular Home ofrece soluciones de domótica y automatización 
para viviendas. Si quieres que tu casa sea una smart home 
tienes la posibilidad de conferir a tu hogar la inteligencia 
artificial.

Crear un diseño inteligente en tu vivienda según tus 
necesidades, harán que tu casa sea única. Optimización y 
funcionalidad, dos en uno. 

• Pack puerta domotizada.

• Pack video portero domótico.

• Paquete de domotización básica vivienda.

- Gestión de seguridad

- Gestión de iluminación

- Gestión de accesos

- Gestión de clima
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¿QUE INCLUYE EL PAQUETE BÁSICO?
Modular Home te ofrece un paquete de domótica mínimo que siempre puedes ir ampliando según tus necesidades. 

HOME CENTER
Se incluye el HUB (cerebro), Home Center Lite del sistema que será el cerebro que articule e integre todos los sistemas que se coloquen 
tanto ahora cómo en el futuro.

ASISTENTE VOCAL
Incluye un asistente vocal modelo Echo Dot de Alexa en salón - comedor y dormitorios colocados sobre un soporte en pared compatible 
con sistema domótico.

PANTALLA DISPLAY
Incluye una pantalla empotrada en pared para visualizar y gestionar la vivienda desde la aplicación de Fibaro.

Home Center Lite Echo Dot de Alexa Pantalla
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GESTIÓN DE SEGURIDAD
 
• Incluye dos sensores de movimiento anti intrusión por planta, con 

sensor de luz y temperatura.

• Instalación y programación de Sirena Disuasoria.

• Programación de escenas  para “pseudo-presencia” mientras estás 
fuera de casa o vacaciones.

• Una cámara exterior para la videovigilancia de la parcela.

GESTIÓN ILUMINACIÓN 

• Salón- comedor (2 und).

• Cocina (1 und)

• Dormitorio principal ( 1 und).

• Iluminación exterior de la vivienda (1 und). 

El resto de estancias opcional.

Sensor de movimiento SensorSirena DimmerCámara exterior
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GESTIÓN DE ACCESOS 

• Gestión de Acceso de puerta de acceso principal a vivienda 
mediante cerradura inteligente.

• Opcionalmente en caso de incluir cerramiento exterior de parcela, se 
podrá integrar la puerta motorizada de vehículos y la instalación de 
portero automático con cámara en puerta peatonal de parcela, que 
permitirá abrir la puerta desde tu teléfono móvil y tener un resgistro 
histórico con fotos y movimientos.

GESTIÓN DE CLIMA 

Integración de sistema de climatización por aerotermia y termostatos 
de las diferentes estancias, para controlar y programar la temperatura 
de tu vivienda desde donde estés o de manera automática, por 
temperatura o por horarios preestablecidos.

Intercom SensorAplicación móvil Termostato Recuperador de 
Calor

Cerradura 
inteligente

29



CA
RP

IN
TE

RÍ
A 

IN
TE

RO
R

PUERTAS INTERIORES

Si lo que quieres es personalizar las puertas de paso de tu 
vivienda, te ofrecemos distintas opciones para que elijas la 
que más se adapta a tu gusto y necesidades.

• Puertas de suelo a techo. 

• Lacados en distinto color. 

• Puertas y manillas personalizadas. 

ARMARIOS  

El acabado de las puertas de los armarios será liso a elegir en 
color blanco o nogal medio. El forrado interior será un acabado 
textil color claro.  Si se desea otro color para el acabado de 
las puertas de los armarios y/o el forrado interior consultar 
disponibilidad de acabados y precios

• Extra armarios puertas abatibles. 

• Extra armarios puertas correderas. 

• Extra vestir armarios.

Acabado textil 
interior armario

Blanco Nogal medio
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50 cm

250 cm

S 50 C 50A 50 D 50B 50 Z 50

Te presentamos los modelos prediseñados disponibles para organizar el espacio de 
tus armarios. Tienes distintas opciones, como combinar dos alturas, baldas, cajones. 
¿Que necesitas?
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100 cm

250 cm

S 100 A 100 B 100 C 100 D 100

Si lo deseas, también puedes personalizar tus armarios y hacerlos a tu medida. Se 
hará un estudio previo para ajustar presupuesto. 
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Si ya tenias pensando la decoración de tu baño y quieres 
contar con otros modelos que no están disponibles en el 
muestrario MH tan solo deberás avisarnos para hacer un 
estudio previo y poder ajustar tu presupuesto. 

En el caso de querer instalar mobiliario flotante, se necesita 
hacer un estudio previo de la obra, para poder distribuir el 
refuerzo en las paredes que sea necesario. Todos los detalles 
cuentan, no sólo los finales que vemos sino los que ayudan a 
que sea posible ese resultado.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO PARA TU 
VIVIENDA 
La energía solar fotovoltaica proveniente del sol forma de 
radiación y se transforma a través de las placas solares en 
electricidad.  

Mediante el sistema de placas solares, podrás generar y usar 
tu propia energía. Una inversión con la que ahorras, ganas 
autonomía y eres más respetuoso con el medio ambiente.  

Con la energía limpia que obtienes, puedes: 

• Instalar baterías para poder acumular la energía que no 
consumiste. 

• Verter electricidad sobrante a la red eléctrica para que tu 
suministradora eléctrica compre tu energía. 

INSTALACIÓN 

• Montar e instalar la estructura de soporte de las placas.  

• Fijar la estructura en la zona donde deseamos tener la 
instalación para después fijar las placas solares.  

• Conectar al inversor eléctrico la instalación.  

TRAMITACIÓN
MH se ocupa de gestionar la tramitación para legalizar tu 
instalación eléctrica. Una vez finalizado este proceso, la 
Comunidad Autónoma correspondiente comunicará a la 
distribuidora tu punto de inyección, y esta a su vez, a tu 
comercializadora para que te apliquen la compensación de tu 
energía.
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ENERGÍA VERDE 
La energía solar fotovoltaica es 100% limpia y renovable, un factor 
determinante a día de hoy. 

El impacto que generamos en el medio ambiente es casi 0 en 
comparación a los métodos tradicionales. Además, en caso de necesitar 
más electricidad de la que generas, siempre podrás tomarla de la red 
eléctrica habitual.  

Las placas solares están compuestas de celdas fotovoltaicas, cuya 
principal función es transformar la radiación solar en energía eléctrica. 
Las celdas captan la energía solar (fotones del sol), y son las que 
transforman esta radiación en electricidad.  

¿POR QUÉ DEBERÍAS PENSÁRTELO? 
Aprovecha la construcción y diseño de tu vivienda 
para ajustar la mejor opción de cubierta junto 
con tu proyecto de energía solar. El estado de la 
cubierta junto con la inclinación y orientación de 
esta, son factores clave para la planificación de la 
instalación de las placas solares.
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