
MODULAR PLUS: C/ ECUADOR (ARGANDA DEL REY)

v0 - 02/2017

CASA DAVINCI 

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS MODULARES EN ARGANDA DEL REY 



Índice

1 y 2. Presentación
3. Localización
4. Emplazamiento y situación
5. Parcelas
6. Alzados
7. Planos
9. Memoria de Calidades
10. Precio y forma de pago

Alit magnatempel el excepudit alique et etur mod
www.modularhome.es | 902 10 70 56

1. Presentación

La cosa más importante que tiene una persona, una familia, es su vivienda. Por ello en Modu-
lar Home tratamos todo el proceso de diseño, comercialización, fabricación, instalación, entrega y  
postventa con máximo cuidado, cariño y profesionalidad.

Los tiempos cambian. Curiosamente el lugar que habitamos no ha sufrido grandes modificaciones. 
Si embargo con los ajustes que ha habido en los últimos tiempos y las nuevas formas de vida hay 
una tendencia clara hacia el Ahorro Energético, al Diseño, al Teletrabajo y a la tecnología desde 
casa.

¿Existen estas viviendas en el mercado a un precio razonable?

En Modular Home, consciente de todo ello, diseñamos viviendas que cumplan con estos requisitos 
presentes y futuros a través de la Estrategia Modular Plus, para poner a disposición de nuestros 
clientes una arquitectura modernista y funcional, al alcance de todos.

De esta manera se pueden producir viviendas más económicas pero con la confortabilidad y belleza 
que siempre debe tener nuestra casa, que es en definitiva nuestro Templo.
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El sistema constructivo MH se basa en la instalación de elementos 
prefabricados de hormigón que componen la estructura, los forja-
dos y los cerramientos, combinados con la ejecución in situ de los 
demás componentes que conforman y rematan la vivienda.

Es un sistema de prefabricación abierta, puesto que permite
combinarse con otros sistemas constructivos tradicionales.

Los elementos industrializados empleados en el Sistema son
paneles portantes de hormigón armado arquitectónicos acompaña-
dos de un potente aislamiento, grandes carpinterías de PVC, tabi-
quería de Pladur, calefacción con suelo radiante, peldaños volados 
de hormigón, puerta de entrada pivotante, dobles alturas y elevada 
eficiencia energética.

EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO
MODULAR HOME, SE
ADAPTA A LA
ARQUITECTURA, PORQUE
LO IMPORTANTE ES EL
DISEÑO, LA BELLEZA, EL
RESULTADO MATERIAL DE
EDIFICIOS CON ALMA
INMATERIAL

2. Presentación
www.modularhome.es | 902 10 70 56
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3. LocalizaciónMODULAR
PLUS

C/ Ecuador (Arganda del Rey)
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4. Emplazamiento
y situación

MODULAR
PLUS



5. ParcelasMODULAR
PLUS
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PARCELAS C/ ECUADOR
Nº 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 y 18

SUPERFICIE: 152 m2
FRENTE: 6,60 m

VIVIENDA PILOTO EN 
C/ ECUADOR Nº 10

Vivienda Piloto



MODELO DAVINCI 206 D3 B2 S72
www.modularhome.es | 902 10 70 56
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6. Alzados



información técnica

m2 TOTALES DE VIVIENDA: 206

m2 construidos de vivienda: 133
m2 construidos de doble altura: 14
m2 construidos de garaje: 73
m2 construidos de terraza: 9
m2 construidos de
porche cubierto: 3
m2 construidos de
porche pergolado: 0
m2 construidos de
pavimentos exteriores: 20
m2 de patio delantero: 32
m2 de patio trasero: 46

www.modularhome.es | 902 10 70 56

7. Planos
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MODELO DAVINCI 206 D3 B2 S72

Suelo residencial en la mejor zona de Arganda

• Urbanización Puerta del Rey
• Proyecto urbanístico premiado por la Comunidad de Madrid
• Todos los servicios dotacionales
• Frente al polideportivo Príncipe Felipe
• Muy cerca de las estaciones de metro de la línea 9: la Poveda 

y Arganda centro
• Parcelas individuales de 152 m2 cada una
• Edificabilidad idónea para viviendas unifamiliares
• Dos plantas más garaje en sótano

MODULAR
PLUS

PLANTA SEMISÓTANO

• 73 m2
• Garaje de hasta tres plazas
• Baño compuesto de lavabo so-

bre encimera e inodoro modelo 
Roca Victoria

• Acceso interior a la vivienda



8. Planos
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PLANTA BAJA

• 72 m2
• Espacioso salón comedor con 

cocina americana y acceso por 
ventanal al amplio patio poste-
rior

• Dormitorio de invitados con 
armario empotrado

• Baño compuesto de inodoro, 
plato de ducha de 100x70 y 
mueble de baño de un seno

• Peldaños de hormigón volado
• Cocina amueblada con Isla
• Puerta de acceso pivotante
• Doble altura en acceso a vivien-

da

PLANTA PRIMERA

• 61 m2
• Dormitorio principal con vesti-

dor, armario empotrado y venta-
nal para acceso a terraza

• Dormitorio con armario empo-
trado

• Baño compuesto de inodoro, 
plato de ducha de 100x70 y mue-
ble de baño de dos senos

• Terraza con vistas a la calle 
principal



CIMENTACION Y SANEAMIENTO
Cimentación en losa de Hormigón HA-25 armado.
Impermeabilización con lámina de PVC bajo zapatas de cimiento 
y solera de hormigón de porches. Saneamiento para conexión de 
desagües de baños y cocinas hasta una distancia menor o igual 
a 10 m de la fachada. Toma de tierra incluida mediante anillo 
parcial a propuesta de MH y dos picas de tierra.
Opcional Otros tipos de forjado sanitario.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
Muros de HORMIGÓN GRIS acabado en color gris o blanco de 12 
cm. de espesor (3,30 m de altura encubiertas planas, y 3,80 m de 
altura en cumbrera para cubiertas inclinadas).
Muros de 16 cm. de espesor para SÓTANOS. Altura a 2,20 m. 
desde la parte superior de solera a parte inferior de forjado.

ESCALERAS
Escaleras con peldaños volados de hormigón anclados a pared 
portante solo en uno de sus lados quedando una anchura libre 
de 90 cm.

CUBIERTA
Estructura de CUBIERTA formada por placas alveolares de hor-
migón de 20 cm de espesor, apoyada y arriostrada a los muros 
de cerramiento, con sus conexiones y atados oportunos.
Aislamiento por debajo de la losa alveolar, doble capa de lana 
mineral de 80 mm + 45 mm sobre falso techo. En Cubiertas Pla-
nas Impermeabilización con Doble Lámina Plastomérica.
En Cubiertas Inclinadas, para viviendas de diseño cobertura con 
panel Sandwich de color gris por la parte superior de 8 cm. de 
espesor de aislamiento, chapa lisa blanca por el interior apoya-
da sobre estructura metálica según cálculo MH.

AISLAMIENTO
Las viviendas MODULAR HOME pueden tener una Clasificación 
Energética A, ya que tienen un potente aislamiento formado por 
una envolvente térmica por el interior de 12 cm de espesor en 
paredes y techo.

TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS
Las divisiones de tabiques en la vivienda se ejecutarán con tabi-
quería de cartón- yeso con placa de 15 mm por cada una de las 
caras, con lana mineral de 45 mm interior y montantes de 46 
mm separados 60 cm. Placa verde hidrófuga en zonas húmedas.
Falso Techo: Se realizarán horizontales paralelos al suelo. De-
jarán un hueco de 20 cm. entre parte inferior de placa alveolar 
y parte inferior de placa de pladur para paso de instalaciones y 
colocación del aislamiento de 12 cm. de espesor.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Instalaciones eléctricas con protecciones de circuitos, mecanis-

mos marca SCHNEIDER serie Única Blanco Polar ó similar. Con 
puntos de televisión, tomas de corriente, y puntos de teléfono 
según esta memoria y cumpliendo con el Reglamento eléctri-
co de Baja Tensión, en todos los dormitorios de la vivienda, así 
como en el salón y cocina.
Las acometidas eléctricas se incluyen hasta un máximo de 10 
metros tubo. No se incluye contador de luz.
Sistema de ventilación mecánica controlada incluido, compues-
to por micro ventilación en ventanas de zonas secas, rejillas de 
extracción en zonas húmedas (cocina y baño).

BAÑOS
Instalación de agua fría y caliente en baños y cocina. Llaves de 
paso en cada zona de aguas.
Acometida de agua incluida hasta un máximo de 10 metros de 
tubo. Tubos de polietileno reticulado.
Instalación de toma de agua para exterior de vivienda, anexa a 
cocina o baño. Mueble de baño para lavabo de 1 seno Modelo 
Madrid ó similar color blanco. Inodoro Roca® modelo Gap ó si-
milar con tapa amortiguada.
Plato de ducha acrílico color blanco de 100 x 70 cm. u 80*80 cm. 
ó bañera de 170*70 cm, según diseño o preferencias.
Grifería marca Roca® modelo Mitos ó similar para Sanitarios.
Grifería Termostática para Plato de ducha y bañera marca 
Roca® Modelo Mitos ó similar. Instalación de fontanería para 
termo, lavadora, lavavajillas y fregadero.

COCINA
Ud de Cocina amueblada formada por Encimera con Isla de 3.3 
m.*0.6 m. de ancho y 8 cm. De grueso en hormigón gris apo-
yada en muretes de hormigón frontal y laterales. Se incluyen 
muebles altos y bajos en el lateral perpendicular a la encimera 
comentada en una longitud de 2 metros donde se alojarán fre-
gadero de un seno con grifo, vitrocerámica, campana extractora, 
termo eléctrico de 80 l. para agua caliente sanitaria y horno a 
propuesta de MH.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS
Incluye calefacción instalada mediante Suelo Radiante con cal-
dera de combustión de gas incluida.
Placa Solar incluida mediante termosifón de 200 L para ACS 
(agua caliente sanitaria) según cumplimiento de CTE. e Instala-
ción de termo eléctrico de 80 litros de apoyo.
 
CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de PVC Color Gris Antracita. Según tipología de ven-
tanas MH. Las ventanas se rematarán con un vierteaguas de 
piedra caliza.
Vidrios para todas las ventanas formados Doble Cristal de Segu-
ridad 3+3/14/4 bajo emisivos. Vidrios traslúcidos en baños.
Puerta de entrada metálica (Estandarizada) PIVOTANTE con ti-

rador vertical de acero inoxidable, cerradura de seguridad de 
tres puntos, panelado exterior e interior con panel marino de 5 
mm color nogal.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas interiores blancas modelo Bruselas con 4 fresados ho-
rizontales, con manilla y herrajes a juego. Puerta de cocina y 
pasillo en su caso, con cristal traslúcido liso mateado.
Armarios empotrados incluidos de medidas 2.40 m de ancho x 
2.40 m de altura en dormitorios de la vivienda con puertas corre-
deras en el mismo color que la carpintería. Incluye balda para 
maletero y barra de colgar.
Muebles de Cocina opcionales.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
Aplicación de alicatados en paredes de ducha o bañera y zona de 
trabajo en cocina (entre muebles altos y bajos), el resto pintura 
plástica satinada anti moho color blanco. (Coste máximo del ali-
catado15/m2 IVA incluido).
Pintura plástica lisa en color blanco en paredes y techos.
Solados de tarima laminada AC5 8 mm., a excepción de zonas 
húmedas que serán de gres según muestrario de MH (coste 
máximo 15/m2 IVA incluido).
Pavimento cerámico según muestrario MH. (Coste máximo 15/
m2 IVA incluido). Solados en micro cemento, porcelánicos, ma-
dera maciza, etc, opcionales.

GARAJES, PORCHE
Muros de Hormigón de 12 cm por el interior en su color y pavi-
mento de hormigón estampado. En los techos se quedará vista 
la placa alveolar en su color gris y las instalaciones.
Puerta de acceso a Garaje seccional color blanca de 3m de an-
cho x 2.25 m de alto motorizada con mando a distancia.
Porches formados por muros de 12 cm en esquina para apo-
yo a cimiento, forjado con losa alveolar de 20 cm y formación 
de peto de hormigón 50 cm de alto. Pavimento cerámico según 
muestrario (15€/m2 máx. incluido rodapié) in antideslizante y 
antihielo.

SÓTANOS
Muros de 16 cm. de espesor para SÓTANOS. Altura a 2,20 m. 
desde la parte superior de solera a parte inferior de forjado.
Instalación eléctrica vista para 1 punto de iluminación con tubo 
fluorescente cada 20 m2, 2 tomas de corriente, 1 sumide 20*20 
cm y Instalación de 1 toma de agua cada 100 m2. Solado de hor-
migón pulido con las juntas de dilatación correspondientes.

9. Memoria de calidadesMODULAR
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INCLUIDO:
• PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
• ESTUDIO GEOTÉCNICO
• LICENCIA DE OBRAS
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PLAZO DE ENTREGA
6 meses desde la firma del Contrato de 
Arras

PRECIO: 284.900 Euros IVA INCLUÍDO

FORMA DE PAGO
• 6.000 Euros a la firma del Contrato de Reserva
• 15.000 Euros a la firma del Contrato de Arras
• 60.000 Euros durante la construcción
• Restante con financiación a estudiar

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

10. Precio
y forma de pago
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CASA CAVA CASA PICASSO
CASA OTEIZA

CASA GABARRÓN

CASA DALÍ CASA I-HOME


