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VIVIENDAS MODULARES
DE HORMIGÓN
Vivienda proyectada para todas aquellas personas
que desean un diseño modular distribuido en dos
plantas, pero necesitan una mayor superficie que
nuestro modelo HT 1. Su principal característica
está en la proyección de un solo volumen de dos
plantas de altura que juega con diferentes salien-
tes en forma de porches y terrazas.

La distribución en esta vivienda se realiza en dos
plantas. La planta baja incorpora las necesidades
básicas de una vivienda convencional donde 
encontramos: un salón comedor, cocina, lavadero,
baño y la elección de 1 o 2 habitaciones o espacios
polivalentes. Por otra parte, en la planta primera
se encuentra la zona de noche. 

Para este modelo encontramos diferentes solu-
ciones constructivas y recursos arquitectónicos
tanto en las fachadas como en el interior. Así, en
la fachada principal, la primera planta vuela sobre
la planta baja, marcando la zona de entrada a la
vivienda. La fachada posterior a su vez, incorpora
un pórtico de hormigón que hace más elegante y
habitable la salida al exterior.

Importante destacar sus dimensiones pensadas
para adaptar este tipo de vivienda a la mayoría
de las parcelas. 

Distribución
Más de 10 variantes en su
distribución interior que se
adaptan a tus necesidades.
Posibilidad de ampliación
modularmente en el futuro.

Tamaño
A elegir:
2 plantas / 

2 plantas mas garaje

Tiempo de construcción
HORMITECH 

construye tu vivienda
modular en 6 meses.

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

acabado.

Máximo ahorro energético
Aislamiento térmico

superior, aprovechamiento
solar y ventilación cruzada

natural.

Acabados
Posibilidad de elección

personal en los acabados.

Garaje
Posibilidad 
de añadir 

un garaje subterráneo 
de 118 m2.

2 plantas
Una superficie construida de
206 m2 aproximadamente
distribuidos en dos plantas.

Con 4 o 5 habitaciones 
y 3 baños.
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PB1 sc. 129 m2 PP1 sc. 77 m2 PK sc. 118 m2


