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la vivienda modular a tu medida

A tus necesidades, a tus 
posibilidades y a tus sueños 

Paneles modulares que mejoran las 
calidades y agilizan la obra

MODULARA TU MEDIDA



Viviendas pasivas de consumo 
energético próximo a cero

Diseño y exclusividad con presupuesto 
cerrado en anteproyecto 

la vivienda modular a tu medida

ECOLÓGICA ECONÓMICA



A tu alcance en 4 pasos

¿qué pasos son necesarios?

Construye tu casa en un plazo y 
precio ciertos, sin desvíos. La relación 
entre el cliente y Proyectopía es ágil 
y fluida, lo que permite hacer un 
proyecto a tu medida. 

Sin incertidumbres

LA PARCELA

El lugar lo es todo. Proyectopía se 
adapta a las singularidades del 
emplazamiento y las características de 
tu parcela.

¿Cómo te gusta vivir? Proyectopía no 
ofrece un catálogo, si no una vivienda 
hecha para ti, que refleje tu estilo de 
vida.

EL DISEÑO



La fabricación industrial de los 
componentes estructurales garantiza 
la calidad de ejecución y permite definir 
un diseño cuidado y preciso.

¿qué pasos son necesarios?

LA ESTRUCTURA EL INTERIOR

El montaje es un proceso rápido y 
seguro, limitado a tareas sencillas de 
ensamblaje. En pocas semanas, tu 
casa estará lista para entrar a vivir.

¿Cuál es el proceso?

PARTIDAS LIGADAS A LA PARCELA.

Estas partidas se cierran y se abonan en 
el paso 2, PARCELA. Incluyen:

- dirección facultativa. 

- informes topográfico y geotécnico.

- apoyo en la solicitud de licencia.

- cimentación con desmonte básico.

- transporte y montaje.

VIVIENDA SOBRE RASANTE.

El precio se cierra en el paso 1, DISEÑO, 
con el Anteproyecto. Se realizan 4 pagos:

- El 20% en el paso 1, DISEÑO

- El 30% en el paso 2, PARCELA.

- El 40% en el paso 3, ESTRUCTURA.

- El 10% en el paso 4, INTERIOR.

Sin incertidumbres



proyectopía

Proyectopía es la alternativa a la 
vivienda por catálogo. No ofrecemos 
modelos prediseñados, sino una 
vivienda hecha para ti, adecuada a tu 
parcela. 

La arquitectura debe responder a 
los condicionantes del entorno, por 
lo que cada parcela demanda un 
proyecto diferente, como puedes ver 
en estos ejemplos.

Boiro

Vivienda adaptada, en una parcela 
con morfología estrecha, mediante un 
desplazamiento volumétrico.

    desde 70.550 €

    83 m2

    desde 2 semanas
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€

Personalizada



Sanxenxo

Conjunto de viviendas que dan respuesta a 
una parcela estrecha, dispuestas de forma 
longitudinal.

      desde 59.500 € por vivienda 

      desde 70 m2 por vivienda

      desde 2 semanas

€ €

1 Diseño 2 Técnica 3 Tiempo&coste 4 Energía

PROYECTOPÍA

CATÁLOGO

CONVENCIONAL

¿Cuáles son las mejoras del sistema?

Proyectopía toma lo mejor de la construcción convencional (1 libertad de diseño) y 
lo mejor de la construcción por catálogo (3 tiempo  y coste). Además, incrementa la 
tecnificación (2) y reduce el consumo energético (4). 

Pontevedra

La vivienda se adapta a las características 
del entorno, mediante su volumen con 
cubiertas inclinadas.

      desde 203.000 €
      290 m2

      desde 1 mes y 3 semanas



proyectopía
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En Xeve

Apartamentos turísticos en planta baja, 
orientados al sur, situados sobre un socalco 
existente.

    desde  26.400 € por apartamento

    33 m2 por apartamento

    desde 1 semana

€



En Santiago En Boiro 2.0

La vivienda responde a la pendiente 
natural, colocándose paralelamente a las 
curvas de nivel.

      desde 150.000 € 

      200 m2

      desde 1 mes y 2 semanas

€ €

Vivienda que se adapta a una parcela en 
desnivel, mediante dos plantas de acceso 
independiente.

    desde 238.000 €

    340 m2

    desde 1 mes y 3 semanas



proyectopía

Los sistemas artesanales son cosa 
del pasado. Proyectopía da respuesta 
a la necesidad de actualización 
tecnológica en la construcción 
de viviendas, con la industria del 
automóvil como referente.

El sistema Proyectopía se basa en el 
diseño de componentes modulares 
de alta calidad, realizados en fábrica 
y ensamblados en taller, reduciendo 
el tiempo de obra.

Los componentes modulares se diseñan 
cuidadosamente con una herramienta 
informática innovadora y se fabrican 
industrialmente, con la máxima garantía 
de calidad.

FABRICACIÓN
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Tecnológica



Llave en mano
Despreocúpate de todo, tu vivienda 
estará lista en tiempo récord, sin 
sorpresas ni incertidumbres.

Auto-montaje 
Si te gusta hacer las cosas por ti 
mismo, puedes construir tu vivienda 
con el kit de montaje Proyectopía.

El panel multicapa cumple las funciones 
de cerramiento, estructura y aislamiento, 
lo que permite reducir el coste de la 
vivienda a pesar de utilizar materiales de 
muy alta calidad.

El rápido montaje se limita a tareas 
de ensamblaje y atornillado de 
componentes muy ligeros, por lo que no 
precisa de mano de obra especializada, 
lo que redunda también en los costes.

PANEL MODULAR MONTAJE RÁPIDO

¿Qué opciones tengo?



La forma de la vivienda busca las 
orientaciones más favorables, que 
maximizen las ganancias solares en 
invierno y las minimicen durante el 
verano.

proyectopía

Una vivienda Proyectopía  consume 
hasta cinco veces menos que una 
vivienda convencional, adaptándose 
a cada entorno climático y mejorando 
el estándar de casa pasiva. 

Las  temperaturas  interiores son 
suaves en invierno y agradables en 
verano, con las mínimas oscilaciones, 
apoyándose en simulaciones 
térmicas y monitorización.

ORIENTACIÓN
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Eficiente



El tamaño de los huecos, el tipo de 
ventana y la protección solar se estudian 
con detalle para hallar la solución óptima 
en cada caso.

El espesor óptimo de aislamiento térmico 
que debe incorporar la envolvente se 
calcula en función de la severidad del 
microclima. 

proyectopía Pontevedra Madrid Sevillaconvencional

Calefacción vivienda de 200 m2 Proyectopía se adapta al clima

3120 €/año

325 €/año

-90%
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¿Cuánto consume?

VENTANAS AISLAMIENTO



La ejecución en fábrica y la ligereza 
de los componentes permiten reducir 
los tiempos de construcción y ahorrar 
en mano de obra.

proyectopía

Proyectopía cambia contigo. El sistema 
de paneles permite la adaptabilidad 
de la vivienda en el tiempo. ¡Amplía 
o reduce tu casa en función de tus 
necesidades! 

El sistema hace posible modificar los 
acabados interiores (por ejemplo, 
adaptándose a las etapas de 
crecimiento de un niño) y actualizar 
las instalaciones. Las reparaciones 
también son sencillas, tanto como 
cambiar un panel por otro.

AHORRO DE TIEMPO
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Adaptable



El panel multicapa aloja un circuito de 
agua que funciona como colector solar. 
La energía recogida se almacena y se 
utiliza en la vivienda.

Los ahorros derivados del sistema 
permiten mejorar las calidades y utilizar 
los mejores materiales, con un precio 
final muy competitivo.  

¿Cuáles son las calidades?

AHORRO DE ENERGÍA LAS CALIDADES

Fachada y cubierta
Paneles modulares metálicos de 
gran resistencia ensamblados con 
uniones especiales.

Ventanas
Aluminio con rotura de puente 
térmico. Se elige el acristalamiento 
y la protección solar según el 
microclima.

Acabados
Las paredes, los suelos y los techos 
podrán ser de paneles OSB, de 
madera cemento o de fibra de yeso.

Climatización
Se diseñan las instalaciones 
más eficientes a las condiciones 
climáticas del entorno.  



Proyectopia SL

Campo da Torre 17 36002 Pontevedra

www.proyectopia.es

info@proyectopia.es

695910350

886 160072 

proyectopía


