Pequeños Espacios,
Grandes Sueños
Nuestro formato de construcción en Módulos,
está inspirado en un movimiento arquitectónico
y

social

denominado

Tiny

House

o

"casa

pequeña", el cual, promueve reducir en gran
porcentaje el espacio construido que habitamos
de una manera simple y funcional.

Descripción General

Nuestros módulos habitables, están pensados para contar con una gran flexibilidad en la forma de vivir,
de manera simple, económica y en un espacio de proporciones justas. Su diseño es funcional y su
materialidad es eficiente energéticamente, reduciendo al mínimo el impacto ambiental. Las instalaciones
poseen todas las comodidades básicas de una vivienda tradicional (baño, cocina, cama, almacenamiento).
La construcción y habilitación se realiza en nuestras instalaciones, por lo tanto, se puede ensamblar
en pocas horas en el lugar de emplazamiento y no requiere de grandes obras en terreno. La estructura
es 100% transportable y autosustentable; contando con paneles solares y recolección de aguas de lluvia.
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Detalles Modelo Pilolcura

Medidas
Primer piso: 21 m2 (8,00 x 2,8 m)
Segundo piso: 12 m2 (6,00 x 2,8 m)
Terraza: 16 m2

Materialidad

1. Revestimiento exterior: Los muros exteriores son revestidos con traslapos de madera de pino IPV
cepillado, otorgando una gran armonía con el entorno natural.
2. Revestimiento Interior: Los muros interiores son revestidos con madera elaborada de pino seco
cepillado, óptimo para el acondicionamiento acústico de cualquier tipo de lugar.
3. Piso: Se recubre el piso de madera nativa, lo que le otorga mayor durabilidad y belleza.
4. Aislamiento: Se considera para piso, pared y cielo; materiales de primera calidad que permiten
mayor resistencia al frio y a la humedad, propias del sur de Chile.
5. Cielo: Consiste en una estructura de madera de pino IPV, con aislación interior e impermeabilizante
de cara exterior.
6. Ventanas: Posee ventanas de PVC y termopanel.
7. Terraza: La construcción cuenta con una terraza de madera de 16 m2.
8. Red eléctrica: Se considera una instalación eléctrica que permite tener energía de forma autónoma
a través de paneles solares y/o dependiente de la red pública.
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9. Baño: Cuenta con todos los artefactos necesarios como: wc, ducha y lavamanos.
10. Cocina: Posee muebles equipados con cocina tipo encimera, refrigerador y lavaplatos.
10. Red de Gas: Se consideran obras de instalación de gas certificadas por SEC para la cocina y el
calefont.
11. Red de Agua: Los módulos están diseñados para recolectar agua de lluvia con un estanque de 1.500
litros y/o conectarse a la red pública existente.
12. Fundaciones: Cuenta con un diseño metálico como soporte de la estructura del piso.
13. Traslado: Los módulos se trasladan sobre un camión grúa hacia el lugar de emplazamiento.
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