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VIVIENDAS  MODULARES



MOLa vivienda modular
Una vivienda modular es un sistema mediante el cual se obtienen viviendas de 
dimensiones adecuadas en muy poco tiempo, que se adaptan con un estudio previo a 
su ubicación, sobre una cimentación y que, con uno o varios elementos prediseñados, 
se adapta a las necesidades y gustos de cada persona o unidad familiar y ofrece, 
además, una vivienda de condiciones económicas fabulosas. 

Dentro de los modelos que proporcionamos, su combinación y la posibilidad de variar 
su distribución permite una versatilidad de espacios ilimitada. Si no tienen clara cual 
es la mejor opción, nuestro departamento técnico les guiará para que encuentren la 
mejor opción posible. De ahí a que nosotros no fabriquemos viviendas prefabricadas, 
sino que construimos hogares personalizados.

VIVIENDAS  MODULARES
La Empresa

La empresa Casas De Acero, con 15 años de experiencia, somos especialistas en crear 
viviendas mediante la tecnología Steel Framing, y siempre buscamos ofrecerles las 
mejores opciones de calidad vital, ayudándoles mediante nuestro conocimiento a 
que, en temas de vivienda, puedan ustedes cumplir cómodamente sus sueños .

Mayormente, nos hemos dedicado a la fabricación de casas a medida, pudiendo 
adaptar nuestra tecnología a cualquier diseño arquitectónico, y tras muchos años de 
desarrollo, queremos ofrecerles un producto llave en mano que pueda cubrir todas sus 
necesidades en menos tiempo, con los mejores acabados y garantias y a un precio 
fabuloso.  Esto es la vivienda modular, nuesto MO.



MOEl concepto MO
El concepto de “casa modular” se basa en ofrecer una vivienda de alta calidad 
con menores costes de construcción, en menos tiempo, y la posibilidad de obtener 
mejores acabados y calidades con una necesidad de mantenimiento inferior o nula, 
una eficiencia energética de alto nivel y una adaptabilidad extraordinaria, todo ello 
subrayado con un precio inferior.

Una casa modular no es una caravana, es una vivienda industrializada 
adaptada a sus necesidades, diseñada para que, en definitiva, puedan 

ustedes disfrutar del hogar de sus sueños, un MO.

Ventajas de MO
Un hogar modular tiene ciertas ventajas respecto de la vivienda tradicional e incluso 
respecto de las viviendas a medida, debido a su industrialización, su perfecta 
parametrización y su formato:
 •  Control de plazos de ejecución, y por tanto, de entrega
 •  Menores costes de inversión
 •  Construcción de alta calidad y resistencia
 •  Máxima flexibilidad y adaptabilidad
 •  Minimización de errores y mejora en acabados
 •  Menor impacto medioambiental
 •  Mejora en la seguridad de los trabajadores
 •  Viviendas ecológicas realizadas en materiales reciclables
 •  Excelente eficienciaa energética, con certificado A
 •  Menor impacto de contaminación acústica



moduliving

MO + MOx + MOa

MO + MOx + MOa

y

e l  hogar  per f ec t o



MO + MOx + MOa
MO hace referencia a nuestros modelos básicos de vivienda modular. Estos nacen con la idea 
de ofrecer un hogar de grandes prestaciones, completamente acabado y de fácil instalación, a 
un precio excelente. Aún así, un sólo módulo puede no cubrir sus necesidades familiares y de ahí 

viene la existencia de nuestros sistemas complementarios, MOx y MOa.

Vivienda modular unifamiliar completamente terminada con
todas las instalaciones y equipamientos (baño completo, 
cocina, sistemas de aire acondicionado y calefacción...).

Módulos anexionables a MO y/o a otro MOx para la creación 
de viviendas adaptadas al gusto y las necesidades del
cliente con un número muy alto de combinaciones posibles.

Acesorios instalables en los módulos, básicamente exteriores, 
que permiten configuran a gusto del cliente la parte 
exterior/interior de la vivienda,  según  los modelos del catálogo .

MO

MOx

MOa

MO + MOx + MOa
la suma de cada módulo y accesorio, 

es la herramienta para crear

el hogar de sus sueños
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A1MO
Per fec ta  para  ocupar 
una pequeña parce la



desde 49.000€

Proyecto l lave en mano, con 
todo el  equipamiento instalado
(mobil iar io,  cocina,  baño, accesorios a parte)

A1MO

Estar-Comedor-Cocina ..... 7.22m2

Dormitorio .............................. 7.04m2

Baño ........................................ 2.66m2

         SUPERFICIE TOTAL ........ 21 m2
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B1
moduliving

MO
Tu primera  vivienda



B1MO

desde 59.000€

Proyecto l lave en mano, con 
todo el  equipamiento instalado
(mobil iar io,  cocina,  baño, accesorios a parte)

Estar-Comedor-Cocina ......... 12.40m2

Dormitorio .............................. 8.06m2

Baño ........................................ 2.64m2

         SUPERFICIE TOTAL ........ 28 m2
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IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. SE PRESENTA UN ACABADO EXTERIOR DE MODELO B1 CON TERRAZA TIPO A1

EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES 

MODELO MO B1



EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES



IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. SE PRESENTA UNA DISTRIBUCIÓN DE MODELO B1 CON TERRAZA TIPO A1.

EJEMPLO DE  DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

MODELO MO B1



EJEMPLO DE ACABADOS INTERIORES



C1
moduliving

MO
Un precio so  hogar 

donde c rear  famil ia



C1MO

desde 69.000€

Proyecto l lave en mano, con 
todo el  equipamiento instalado
(mobil iar io,  cocina,  baño, accesorios a parte)

Estar-Comedor-Cocina ......... 23.81m2

Dormitorio .............................. 9.05m2

Baño ........................................ 2.64m2

         SUPERFICIE TOTAL ........ 42 m2
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EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES 

MODELO MO C1

IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. 
SE PRESENTA UN ACABADO EXTERIOR DE MODELO C1 CON TERRAZA TIPO A1.



EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES



EJEMPLO DE  DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

MODELO MO C1

IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. 
SE PRESENTA UNA DISTRIBUCIÓN AMUEBLADA DEL MODELO C1.



EJEMPLO ACABADOS INTERIORES



B2
moduliving

MO
Un pequeño  hogar  para 
una pequeña famil ia



B2MO

desde 69.000€

Proyecto l lave en mano, con 
todo el  equipamiento instalado
(mobil iar io,  cocina,  baño, accesorios a parte)

Estar-Comedor-Cocina ......... 19.80m2

Dormitorio 1  ............................  8.06m2

Dormitorio 2  ...........................  4.69m2

Baño ........................................ 2.64m2

         SUPERFICIE TOTAL ........ 42 m2
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EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES 

MODELO MO B2

IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. 
SE PRESENTA UN ACABADO EXTERIOR DE MODELO B2 CON TERRAZA TIPO A1.



EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES



EJEMPLO DE  DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

MODELO MO B2

IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. 
SE PRESENTA UNA DISTRIBUCIÓN AMUEBLADA DEL MODELO B2.



EJEMPLO ACABADOS INTERIORES



C2
moduliving

MO
Un hogar  para  que 
di s f rute  la  famil ia



C2MO

desde 69.000€

Proyecto l lave en mano, con 
todo el  equipamiento instalado
(mobil iar io,  cocina,  baño, accesorios a parte)

Estar-Comedor-Cocina ....... 17.14m2

Dormitorio 1  ............................  8.06m2

Dormitorio 2   .............................   7.44m2

Baño ..........................................  2.64m2

         SUPERFICIE TOTAL ........ 42 m2
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EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES 

MODELO MO C2

IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. 
SE PRESENTA UN ACABADO EXTERIOR DE MODELO C2 CON TERRAZA TIPO A4.



EJEMPLO DE ACABADOS EXTERIORES



IMÁGENES NO CONTRACTUALES Y MERAMENTE ORIENTATIVAS. 
SE PRESENTA UNA DISTRIBUCIÓN AMUEBLADA DEL MODELO C2.

EJEMPLO DE  DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

MODELO MO C2



EJEMPLO ACABADOS INTERIORES



moduliving

MOX
Confi gura  o  ac tua l iza 
tu  hogar ,  a  tu  gus t o



Como comentamos al principio de 
este catálogo, nuestro sistema de 
combinación modular mediante 
elementos preconcebidos y con 
varias distribuciones, o MOx, 
permite al usuario no solamente 
configurar su futura vivienda, 
sino ampliar cómodamente una 
vivienda existente.
Mediante MOx y MOa, tendrá 
infinidad de opciones a elegir.

COMPATIBILIDADES  MOx / MOa
La compatibilidad de un modulo con otro se 
basa en sus dimensiones, su funcionalidad 
original y las necesidades a adaptar.
Un ejemplo sería la siguiente combinación:
Una familia compuesta de cuatro miembros 
necesita tres dormitorios, dos baños y espacio 
exterior, y los padres quieren tener intimidad.
Amplio comedor, cocina grande, un dormitorio 
extra, una gran terraza y cubrirla correctamente.

En este ejemplo pueden observar * que anotan variaciones de los MOx originales



MOxMO6-EC   Dim. 3,5 x 6 m
Estar/Comedor/Cocina
Llave en mano: cocina  
equipada y muebles de 
comedor.
Sup. Util .............. 17,50 m2Desde ..... 39000€

MO6-D1   Dim. 3,5 x 6 m
1 Dormitorio + 1 Baño

Llave en mano: baño 
equipado y muebles de 
dormitorio.
Sup. Util .............. 17,50 m2Desde ..... 39000€

MO6-D2   Dim. 3,5 x 6 m
2 Dormitorio + 1 Baño 
Llave en mano: baño 
equipado y muebles de 
dormitorios.
Sup. Util .............. 17,50 m2Desde ..... 39000€

MO8-EC   Dim. 3,5 x 8 m
Estar/Comedor/Cocina
Llave en mano: cocina  
equipada y muebles de 
comedor.

Sup. Util .............. 24 m2Desde ..... 49000€

MO8-D1    Dim. 3,5 x 8 m
Estar/Comedor/Cocina
Llave en mano: baño 
equipado y muebles de 
dormitorios.

Sup. Util .............. 24 m2Desde ..... 49000€

MO8-D2   Dim. 3,5 x 8 m
Estar/Comedor/Cocina
Llave en mano: baño 
equipado y muebles de 
dormitorios.

Sup. Util .............. 24 m2Desde ..... 49000€

MO8-DK   Dim. 3,5 x 8 m
Estar/Comedor/Cocina
Llave en mano: baño 
y cocina equipados y 
muebles de dormitorio.

Sup. Util .............. 24 m2Desde ..... 59000€

MOx  Combinables
· Combina MO y MOx o varios MOx juntos
· Accesos y ventanas se adaptan a formato
· Precios orientativos, módulos terminados
· Asesoramiento in situ incluido



MOxMO12-EC  Dim. 3,5 x 12 m
Estar/Comedor/Cocina

Llave en mano: cocina  
equipada y muebles de 
comedor.

Sup. Util .............. 35 m2Desde ..... 69000€

MO12-D1   Dim. 3,5 x 12 m
Estar/Comedor/Cocina

Llave en mano: baño 
equipado y muebles de 
dormitorios.

Sup. Util .............. 35 m2Desde ..... 69000€

MO12-D2  Dim. 3,5 x 12 m
Estar/Comedor/Cocina

Llave en mano: baño 
equipado y muebles de 
dormitorios.

Sup. Util .............. 35 m2Desde ..... 69000€

MO12-DK  Dim. 3,5 x 12 m
Estar/Comedor/Cocina

Llave en mano: baño y co-
cina equipados y muebles 
de dormitorio.

Sup. Util .............. 35 m2Desde ..... 79000€

MOx  
Todos los elementos se 
pueden  combinar, y para 
ello deben ser compatibles. 
Dos módulos con cocina 
suelen ser incompatibles, 
aunque depende de la 
voluntad del cliente y 
de las necesidades que 
quiera cubrir con MO.

MOx también permite su 
aplicación en viviendas 
existentes, anexo a casas 
de campo, por ejemplo, 
ampliándolas para mejorar 
su uso o cambiar utilidad, 
o para convertirlas en 
vivienda.

Los precios individuales 
se reducen ligeramente al 
combinar varios módulos, 
reduciendo el precio final.



L3ejemplos de MOx

3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS
COCINA SEPARADA
GRAN TERRAZA CUBIERTA
PASO LATERAL CUBIERTO
SUPERFICIE ............ 96 m2

PROYECTO LLAVE EN MANO 
COMPLETAMENTE EQUIPADO

VIVIENDA  MO-L3
Imágenes no contractuales y orientativas. 
Ejemplo de distribución de combinación MOx.

desde 139.000€



M
O

x



Imágenes no contractuales 
y meramente orientativas. 
Ejemplo de distribución 
de combinación MOx.

VIVIENDA MO-S3
S3ejemplos de MOx

3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS
GRAN COCINA SEPARADA
DOS TERRAZAS (OPCION)

GRAN ESTAR COMEDOR
SUPERFICIE ............ 96 m2

PROYECTOS LLAVE EN MANO 
EQUIPADOS CON EL PAQUETE 
STANDARD. PRECIOS ADAPTADOS 
A LA ELECCION DE LOS ACABADOS 
POR PARTE DEL CLIENTE. 

desde 149.000€



MOx
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MOa
lo s  acce sor io s  per f ec to s 
para  e l  hogar  per f ec t o



MOa
ACCESORIOS PARA MO
Como complemento perfecto de un hogar MO, 
decidimos ofrecerles una serie de elementos 
exteriores que harán de su hogar un lugar idílico 
para ustedes y sus famílias en el que vivir.
MOa es un elemento adicional el cual 
actualmente se distribuye en terrazas, porches 
y pasos laterales en la vivienda.
De los diversos tipos de configuraciones que les 
hemos mostrado en este catálogo, les indicamos 
las más comunes y mejor adaptadas:

MOa es un elemento en constante actualización, p.ej. pregunten por piscinas.



Memoria de Calidades
CONTENIDO

CIMENTACION PREVIA A ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MODULAR
CUBIERTAS Y PORCHADOS
FACHADA: ESTRUCTURA Y ACABADOS
TABIQUERIA INTERIOR
PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
CARPINTERIA EXTERIOR
CARPINTERIA INTERIOR
BAÑOS: EQUIPAMIENTOS Y EXTRAS
COCINA: EQUIPAMIENTO Y EXTRAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MECANISMOS ELÉCTRICOS

FONTANERIA Y SANEAMIENTO
CLIMATIZACIÓN: OPCIONES

TELECOMUNICACIONES
VIDEOPORTERO Y SEGURIDAD

CONEXIONES EXTERNAS
APOYO SOLAR TÉRMICO

SEGURIDAD DECENAL
LISTADO DE EXTRAS

NO QUEDA INCLUIDO, SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN EL PRESUPUESTO DE OBRA:
• Adaptación topográfica, movimientos de tierras y acondicionamiento del terreno, limpieza, maquina excavadora, 
planeamiento parcela,...
• Cimentación o losa. El estudio geotecnico, en caso, correrá acuenta del cliente/promotor.
• Permisos municipales de obras.
• Los impuestos vigentes son a cargo del cliente/promotor.
• Acometidas exteriores, instalaciones sépticas o altas en suministros (luz, agua, gas, teléfono,...). Podemos asesorarles.
• Exteriores de parcelas (vallas, accesos, ajardinamiento, muros de contención
• Los costes de las altas de servicio provisional, pudiendo asesorarles si es necesario.
• Seguro Decenal, que pueden contratar pero no es obligatorio para vivienda unifamiliar de auto-promoción.

Lo no reflejado en esta memoria se considerarán extras, como por ejemplo revestimiento exteriores especiales.
Esta memoria queda condicionada a la Dirección facultativa de la obra.
Algunas características y materiales podrán ser variados en función de las disponibilidades del mercado, manteniendo siempre 
las mismas calidades.
El Cliente siempre recibirá un presupuesto detallado por partidas en el momento de la ejecución de la obra.


