
 
 

MODULO PEÑALARA 
 

40 m2 construidos 

 



 
 

MODULO PEÑALARA: 
 
Consiste en una construcción de carácter versátil y que es personalizable, 

estando disponible en varias alternativas de acabado, lo cual hace de ella un 

equipamiento perfecto para dar respuesta a distintas funciones, incluso dentro 

de un pequeño jardín, pudiendo utilizarse como:  

- Pequeña vivienda 

- Oficina desde la que trabajar o teletrabajar 

- Estudio de fotografía o de arquitectura 

- Gimnasio, sala de yoga o pilates 

- Sala de fisioterapia, de masajes 

- Local de ensayo de música  

- Etc… 

Y en general cualquier tipo de uso que se adapte a un tamaño modesto.  

 

 

Este módulo, se construye en dos mitades que se trasladan desde el taller hasta 

el destino final en un único transporte y una vez allí se ensamblan, pudiéndose 

hacer uso de ellas inmediatamente, sin esperas, ya que se transportan 

totalmente terminadas, lo cual minimiza las molestias de los tiempos de espera 

y el gasto económico derivado de una construcción más convencional. 

 



 
 

Se proyecta dividido en 3 estancias que, si bien quiere adaptarse a vivienda, 

hace posible asignarlas a las funciones de cocina-salón-comedor, habitación 

y baño. Todas con iluminación natural a través de los huecos de fachada, que 

vienen cerrados por ventanas practicables de alta eficiencia energética 

realizadas en marco de madera laminada y vidrio doble (con factor solar para 

reducir el sobrecalentamiento de la estancia en verano y bajo emisivo para 

evitar pérdidas de calor en exceso durante el invierno). 

 

En verano se puede realizar una ventilación cruzada a través de las ventanas 

al estar situadas en paredes opuestas, ayudando a disipar el calor acumulado 

durante el día.  

 

El confort y el bajo consumo energético del módulo viene determinado, 

fundamentalmente, por un alto nivel de aislamiento, realizado en fibras 

naturales y ecológicas de 14 cm de espesor en suelo, techo y en paredes 

exteriores, donde, además, el sistema se completa con un SATE ecológico de 

fibra de madera de 4 cm logrando un espesor total de aislamiento en fachada 

de 18 cm. 

 

También es posible, para climas más cálidos, sustituir este SATE por una fachada 

ventilada.  

 

Gracias a esta forma de construir la temperatura interior se mantiene estable, 

con pequeños aportes de frío o calor en los días de temperaturas más 

extremas.  

 

Como posibilidad, existe además la opción de colocar una ventana tipo 

finlandés, que extruye el hueco hacia el exterior, otorgando una mayor 

amplitud al espacio interior y enmarcando de forma más contundente el 

paisaje. 

 
 



 
 

 

 

Versión en fachada ventilada. Cubierta plana o vegetal. 



 
 

 

Versión en fachada SATE. Cubierta plana o vegetal. 
 



 
 

 

PUNTOS FUERTES: 

 
*MATERIALES ECOLÓGICOS 

Sanos y sostenibles 

 

*ALTO NIVEL DE AISLAMIENTO 

Superando los niveles que la normativa española exige para viviendas 

 

*BAJO MANTENIMIENTO 

El revestimiento mineral es de alta durabilidad y reducido mantenimiento. 

 

*RAPIDEZ DE EJECUCIÓN 

Montaje/instalación en un día.  

 

*FÁCIL INSTALACIÓN 

Un “manitas” puede hacerlo. 
 

MEMORIA DE CALIDADES: 
CIMENTACIÓN:  
Opción de cimentación totalmente reversible mediante tornillos estructurales, 

fácilmente desmontables, o bien herrajes con chapón de reparto en el terreno 

para elevar el módulo del suelo y garantizar así la ventilación inferior y la 

protección frente a la humedad. 

Opción de cimentación mediante solera y dados de fábrica de ladrillo para 

elevarlo. 

 

MÓDULO BÁSICO: 

ESTRUCTURA PAREDES, FORJADO Y CUBIERTA:  

Madera laminada y aserrada cepillada, certificada, en distintas secciones 

arriostrada con tablero de virutas orientadas (OSB) sin formaldehidos 

añadidos y aislada acústica y térmicamente con paneles de fibra de 

algodón reciclado de 140 mm de espesor. Posibilidad de sustituir el tablero 

estructural OSB por uno de fibra de yeso, con mejor comportamiento 

acústico y frente al fuego y de mayor calidad. 

 

CUBIERTA:  

Plana, con lámina impermeable y evacuación mediante gárgolas. Remate 

perimetral de chapa lacada. (Se recomienda cubrir la lámina impermeable 

con grava, se puede enviar la grava en saca junto con la casita en el propio 

transporte).  

Posibilidad de ejecución de una cubierta verde-vegetal. Posibilidad de 

instalar un sistema de recuperación y acumulación de aguas pluviales. 

 

 

 



 
 

ASPECTO EXTERIOR:  

SATE de fibra de madera de aislamiento extra de 40 mm acabado en 

mortero mineral de cal.  

Posibilidad (recomendable en climas más cálidos) de sustituir el acabado 

de SATE por uno de fachada ventilada de madera, debidamente tratada. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR:  
Marcos en madera laminada barnizada al agua o acabada en lasur ecológico 

y vidrio doble con cámara de aire y baja emisividad. Puerta de entrada en 

madera. 

 

ACABADOS INTERIORES:  

Suelo en tablero OSB. Techo en tablero OSB. Paredes en tablero OSB (o fibra 

de yeso, para acabados distintos consultar precio en su caso). Tanto las 

pinturas como los aceites son de producción ecológica. 

 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:  

Red interior realizada en tubo de PP libre de PVC y halógenos. Puntos de luz 

en pared. Tomas eléctricas e interruptores. Instalación biocompatible. 

 

 

 

 

OPCIONAL: 

- Aseo con lavabo e inodoro. 

- Baño con inodoro y ducha. 

- Fregadero y/o lavabo. 

- Alicatado de paredes baño/cocina. 

- Solado cerámico en baño/cocina. 

- Puerta corredera 0,625 en aseo/baño. 

- Sistema de sombreo para ventanas mediante persianas de lamas 

exteriores. 

- Preinstalación climatización mediante aire acondicionado frío/calor. 

- Preinstalación estufa de biomasa. 

- Preinstalación de fontanería y evacuación de aguas: Realizada en 

tubería de PEX para el suministro de agua y de tubería de P.P. para la 

evacuación. 

- Preinstalación para conexión a kit solar. 

- Acabados de suelo OSB: barniz al agua, aceitado o tarimas/parquet de 

madera. 

- Acabados de interiores de paredes módulo básico (con OSB al interior): 

pintado con una o varias manos o aceitado. 

- Placa interior de fachada y tabiques versión fermacell o cartón-yeso así 

como sus posibles acabados: emplastecido y/o pintado. 

 

 

 

 



 
 

MÓDULO AUTOSUFICIENTE: 

Según el interés del usuario, el módulo podrá ser autónomo mediante la 

incorporación de los siguientes equipos:  

 

Kit solar para suministro de electricidad, con placas fotovoltaicas y baterías 

acumuladoras:  

- 600W 12V 1000Whdia. Un sistema para poder alimentar pequeños 

consumos durante unas horas como una TV, luces, ordenador portátil, etc.  

-1000W 12V válido para 8 luces led 10W, TV, ordenador portátil, carga de 

móvil, pequeño frigorífico, etc…  

 

- Calentador de agua y cocina a gas mediante el uso de botellas de gas 

portátiles.  

 

- Calentador de agua estanco 12l  

 

- Cocina y horno de gas butano (las botellas se instalarían en el exterior)  

 

- Depuradora ecológica de oxidación total. Equipo compacto para el 

tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas comunidades.  

 

- Depósito de recogida de aguas pluviales de 510L con tapa.  
 

 

 

TRANSPORTE: 
Se gestionará para cada instalación el traslado en góndola desde nuestras 

instalaciones en Segovia hasta el punto de destino. Así como la grúa de descarga 

y colocación en su posición definitiva. Precio, de transporte y grúa, no incluido. 
 

 

 

CONEXIÓN A REDES DE SUMINISTRO: 
La conexión a redes de suministro existentes (electricidad, agua y alcantarillado) 

se puede realizar de manera sencilla. Se envían con el módulo instrucciones 

explicativas para que lo pueda hacer uno mismo o con ayuda de un profesional 

local.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTOGRAFÍAS DEL MÓDULO: 
 

Módulo para exponer en ferias. Oficina actualmente. 

     
Imagenes interiores del salón-comedor.       



 
 

 

     
Imagen del baño.    Medio módulo siendo preparado para el transporte.   

 

 
Imagen del transporte, ambos módulos caben en uno solo. 



 
 

 


