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UN ESTILO DE 

VIDA PARA QUIENES 

BUSCAN LO MEJOR, 

CON LOS MEJORES 

ACABADOS Y DETALLES.

+ COMODIDAD  

+ SENCILLEZ 

+ LUJO

+ NATURALEZA

IMAGEN DE REFERENCIA
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NOMADE ES PARA 

QUIENES BUSCAN UN 

NUEVO ESTILO DE VIDA

EN EL QUE LA 

NATURALEZA ES 

FUNDAMENTAL. 

IMAGEN DE REFERENCIA
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ES PARA QUIENES 

BUSCAN CONFORT 

Y PAZ EN MEDIO DE 

UNA VIDA LLENA DE 

CAMBIOS. 

VIVIR CON ELEGANCIA Y 

LUJOS.

IMAGEN DE REFERENCIA

4MOD





Somos una empresa dedicada al

diseño y construcción de espacios

modulares y transportables. Damos

soluciones para diferentes usos y

necesidades de nuestros clientes.

Casas, oficinas, locales comerciales,

proyectos turísticos y hoteleros, etc.

Le damos un importante valor al

respeto por la naturaleza y a la buena

calidad en diseño, acabados y lujos.

QUIÉNES SOMOS

Show Room en Llanogrande, Antioquia.



Show Room en Llanogrande, Antioquia.





Implementamos un sistema de

construcción modular

estandarizado e industrializado.

Esto nos permite agilizar, mejorar

y potencializar los procesos

desde los diseños hasta la

construcción y entrega de los

proyectos. Este proceso toma

aproximadamente 2 meses.

Dicho sistema modular está

diseñado y estudiado

principalmente para permitir el

transporte de los módulos. Con

esto, garantizamos que todos

nuestros proyectos son

transportables, permitiendo una

gran variedad de libertades en su

uso para el cliente o incluso

como un nuevo modelo de

negocio en la construcción.

Desde nuestra planta de

producción en Rionegro -

Antioquia, Colombia se

construyen los proyectos y luego

se transportan por partes por

medio de camiones hasta el

lugar de instalación. En el lugar

se realizan intervenciones

mínimas de detalles para

completar la obra.

CÓMO LO HACEMOS



PARA QUÉ LO HACEMOS

El mundo de la construcción

tradicional y contemporánea

ha tenido un impacto muy

fuerte y una gran

responsabilidad en el

calentamiento global y la

contaminación, tanto en sus

materiales como en los

procesos constructivos.

Así pues, nuestra gran

motivación es aportarle una

solución a este problema

global reduciendo hasta en

un 90% el consumo de agua

en la construcción y

proponiendo diferentes

opciones de uso

sostenibles.

Opciones como la

implementación de energía

solar y recolección de aguas

lluvias.



ESTILO DE VIDA

Planteamos un estilo de vida

diferente, en el que el

habitante de cada espacio esté

relacionado física y

espiritualmente con a

naturaleza, convivir con ella es

fundamental. Buscando vivir

de una manera sencilla y sin

complicaciones. Sin dejar

atrás las comodidades y lujos

de la actualidad.



MATERIALES

Utilizamos cuidadosamente

nuestros materiales con el fin

de generar el menor impacto

ambiental y crear espacios de

la más alta calidad con los

mejores acabados.

Te damos múltiples opciones

para todos los diferentes

acabados para que elijas a tu

gusto.

Nuestro sistema de

construcción es liviano y

eficiente.

ESTRUCTURA METÁLICA

Garantiza la sismo-resistencia.

MUROS EXTERIORES

- En AcuaPanel – placa de cemento 

ligera para usos exteriores. 

- Interior, en fibrocemento con 

aislante termo acústico.

- Con pintura para exteriores y/o 

enchapes en madera.

CUBIERTA

En teja UPVC aislante termo acústica.

CIELO RASO

En madera natural o fibrocemento.

PISOS

En laminado SPC o porcelanato.



NUESTROS 

ALIADOS

Gracias a nuestro grupo de

empresas aliadas, podemos

llevar a cabo obras de gran

escala, calidad y

efectividad.

A continuación nuestras

empresas aliadas,

comprometidas con el

medio ambiente y

brindando la más alta

calidad:



GRIFERÍAS

Esta empresa alemana

cuenta con más de 120

años de experiencia en

griferías de duchas,

lavamanos, cocinas, etc.

Cuenta con varios premios

de diseño en sus productos

y tiene varias certificaciones

eco-amigables.

Garantizamos con ellos una

reducción del consumo del

agua hasta del 60% en

todos sus productos.

Página Web



PIEDRAS 

SINTETIZADAS

Esta empresa española

produce la mejor calidad en

piedras sintetizadas del

mundo, cuenta con una

amplia variedad de texturas,

colores, referencias.

Pueden utilizarse para

mesones de cocina, mesas,

pisos, enchapes de pared,

accesorios de cocina, etc.

Vianova S.A.S. es la

distribuidora e importadora

autorizada para Colombia.

Página Web



ILUMINACIÓN

Esta empresa colombiana

cuenta con las mejores

marcas en iluminación,

sonido y domótica del

mundo.

Reduce el consumo de

energía en su uso gracias a

tecnologías LED.

A su vez, garantiza el más

alto nivel de iluminación.

Página Web



COCINAS Y 

MOBILIARIO

Esta empresa colombiana

construye sus propios

muebles, con planta en

Antioquia, Colombia.

Aseguramos un alto nivel de

respuesta en tiempos y

cantidad de producción.

Además, cuenta con

proyectos de gran nivel

como los hoteles Hilton en

Colombia.

Página Web



LAVAMANOS

Esta empresa colombiana

produce lavamanos y

accesorios para el hogar

con concreto pulido,

utilizando procesos que

tienen menor huella de

carbono para su fabricación.

Cuentan con una amplia

variedad de diseños y

colores.

Página Web



MADERAS 

ARQUITECTÓNICAS

Esta empresa colombiana

se encarga de sembrar y

procesar su propia madera.

A diferencia de la madera

convencional, que pasa por

procesos de secado con alta

huella de carbono, Noble

aplica un proceso de

secado natural y

completamente ecológico.

Además, siembra más

árboles de los que utiliza,

por lo que aseguramos un

uso de madera natural

amigable con el medio

ambiente.

Página Web



JACUZZIS, SPAS, 

PISCINAS

Esta empresa colombiana

importa productos como

jacuzzis y spas. Además,

construye piscinas de la

más alta calidad.

Se preocupa por el medio

ambiente, por lo que sus

productos ahorran al

máximo energía.

Página Web



PAISAJISMO

Esta empresa colombiana

se encarga del diseño de

paisaje, la asesoría y

siembra del mismo.

Tiene como principal

intención resaltar la

arquitectura y la importancia

de la naturaleza.

Promueve el valor de la

naturaleza y su respectivo

cuidado.

Página Web



ENERGÍA SOLAR

Esta empresa colombiana

se encarga de:

“Diseño, suministro e

instalación de sistemas

de generación de energía

fotovoltaica para auto-

consumo en industrias,

logrando ahorros

importantes en la factura

de energía y vendiendo

excedentes a la red. Su

funcionamiento es muy

sencillo, los paneles

(ubicados en la cubierta o

en suelos) reciben

radiación solar durante el

día. Esta energía se recibe

en forma de corriente

directa, y luego, gracias a

los inversores, se

transforma la corriente

directa en corriente

alterna, que es la que

consumimos en las

empresas. De allí se

conecta el sistema a la

caja principal de energía

de la industria y a su vez

el sistema se conecta y se

legaliza con el operador

de red, esto con el

objetivo de vender al

operador la energía que

no se alcanza a auto-

consumir en el momento

en que se genera.”

Página Web



RECOLECCIÓN DE 

AGUAS LLUVIA

Esta opción nos permite

aprovechar al máximo el recurso

natural más importante y en

riesgo, el agua.



a. PROYECTOS PARTICULARES

De una edificación particular.

Ejemplos:

• Diseño y venta de viviendas modulares y transportables, con facilidad de ampliación y construcción por

etapas.

• Ventas de viviendas con el diseño terminado listas para construir.

b. PROYECTOS A GRAN ESCALA

De múltiples edificaciones en conjunto.

Ejemplos:

• Generación de proyectos de conjuntos de viviendas en terrenos urbanizables.

• Construcción rápida para alquiler en zonas o negocios de turismo.

• Construcción rápida para alquiler en zonas o negocios de trabajo.

• Construcción rápida para alquiler en zonas o negocios comerciales.

• Construcción rápida para desarrollo de negocios turísticos.

MODELOS DE NEGOCIO 



SOLUCIÓN 

INTEGRAL

Le damos solución a todo lo que se 

necesita para construir el proyecto, 

desde conseguir el lote, los diseños, la 

construcción, hasta los detalles más 

pequeños.



PROCESO 

PARA HACER TU PROYECTO

REALIDAD.
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1-3 SEMANAS 2-3 MESES

VIVIR NOMADE



Puedes construir y diseñar

todo lo que desees, del

tamaño que prefieras y con

los espacios que necesitas.

Desde una casa, oficinas, hotelería,

hasta locales comerciales.

No hay límite de tamaño. Además,

puedes construir tu proyecto

por etapas, ajustándose más fácil

a tu presupuesto.

En la construcción tradicional, el

valor por metro cuadrado se cotiza

solo como costos directos de la obra,

es decir, sin tener en cuenta los

honorarios de diferentes profesionales

involucrados (constructor, diseños

arquitectónicos, estructurales,

eléctricos, hidrosanitarios, etc.). Esto

suma aproximadamente el 25% de los

costos directos de la obra.

A diferencia de esto, 

nuestros precios ya 

incluyen estos 

diseños. 

Libertad 

Facilidad 



MÓDULOS 



DISEÑOS 

BASE 

Son diseños ya listos, por lo que se

ahorra tiempo en el proceso de

diseño previo a la construcción.

Si se elige uno de estos diseños se

podrá comenzar la obra

inmediatamente se haga el pago del

anticipo (50%).

Los acabados son elegidos por el

cliente a su gusto.



DESDE 45´000,000.

ÁREA INTERNA (15,6M2):

IMAGEN DE REFERENCIA

1MOD

PRECIO BASE

• IVA INCLUIDO

• INCLUYE HONORARIOS DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICOS, 

ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS E 

HIDROSANITARIOS.

• Incluye redes internas eléctricas, 

hidrosanitarias y acabados.



DESDE 88´000,000.

ÁREA INTERNA (31,2M2):

IMAGENES DE REFERENCIA

2MOD

PRECIO BASE

IVA INCLUIDO



DESDE 97´000,000.

ÁREA INTERNA (31,2M2):

IMAGENES DE REFERENCIA

2MOD – Dos Aguas

PRECIO BASE

IVA INCLUIDO



DESDE 132´000,000.

ÁREA INTERNA (46,8M2):

3MOD

PRECIO BASE

IVA INCLUIDO

IMAGENES DE REFERENCIA



DESDE 176´000,000.

ÁREA INTERNA (62,4M2):

4MOD

PRECIO BASE

IVA INCLUIDO

IMAGENES DE REFERENCIA



DESDE 220´000,000.

ÁREA INTERNA (78M2):

PRECIO BASE

IVA INCLUIDO

5MOD

IMAGENES DE REFERENCIA



ÁREA TOTAL: 188m2

ÁREA INTERNA: 136,5m2

ÁREA DECK: 52m2

8MODa + 

3MODb

-

Proyecto personalizado

IMAGENES DE REFERENCIA



CONTÁCTANOS

nomadetransportables@gmail.com @nomade.mod

TEL: +57 322 593 54 61

CORREO INSTAGRAM WHATSAPP

SEDE PRINCIPAL



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este mensaje por medio electrónico, ya sea 

para tratarse de datos, texto, imágenes y/o enlaces a otros contenidos, tiene 

el carácter confidencial y de uso exclusivo de NOMADE ESPACIOS 

TRANSPORTABLES S.A.S.. Queda estrictamente prohibido el uso, 

reproducción, distribución, cualquier fin que se le pudieran dar a los datos 

aquí señalados, si pena de ser acreedor a las sanciones establecidas en la 

Ley.
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