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VIVIENDAS MODULARES
DE HORMIGÓN



Máximo ahorro energético
Aislamiento térmico

superior, aprovechamiento
solar y ventilación cruzada
natural. Construcción
sostenible con el
medioambiente.

HT1
VIVIENDAS MODULARES
DE HORMIGÓN
Vivienda proyectada para todas aquellas perso-
nas que desean un diseño modular con una 
arquitectura cúbica contemporánea. Su principal
característica está en la proyección de dos volú-
menes perpendiculares entre sí que se adaptan 
a las necesidades del cliente y de diseño.

El diseño de esta vivienda se distribuye en una o
dos plantas: la planta baja es la zona de día y la
planta primera es la zona destinada al descanso
nocturno. Además, la planta baja incorpora las 
necesidades básicas de una vivienda convencional
como son: salón-comedor, cocina, baño y una 
habitación o sala polivalente a su elección. 

Estos dos niveles modulares quedan dispuestos
de forma perpendicular de modo que generan una
zona exterior polivalente en planta baja destinada
a porche exterior o aparcamiento. El hecho de que
el núcleo principal en planta baja incorpore todas
las necesidades básicas en una planta permite
prescindir si así se quisiera del módulo de la 
primera planta.

Esta independencia, además, hace posible girar
900 la primera planta en relación con la planta baja
para poder emplazar este modelo en parcelas 
estrechas. 

Distribución
Más de 20 variantes en su
distribución interior.

Ampliación de 1 o 2 plantas
que van desde los 109 m2

construidos a los 179 m2.

Tamaño
A elegir:

1 planta 109 m2 / 
2 plantas 179 m2.

Tiempo de construcción
HORMITECH 

construye tu vivienda
modular en 5 meses.

Base de hormigon blanco
Con opción de tinte de color
y sin mantenimiento de

acabado.

Acabados
Posibilidad de elección

personal en los acabados.

Garaje
Posibilidad de añadir un 
garaje subterráneo 
de 83 m2 o 106 m2. 
Posibilidad de crecer 

modularmente en el futuro.

Diseño
1 o 2 plantas.

Con 4 o 5 habitaciones
y 2 o 3 baños.
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T. 902 424 444
E. info@hormitech.es
W. www.hormitech.es
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Una planta 109 m2 Dos plantas 179 m2 Dos plantas 153 m2 + 24 m2 de garaje


