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eco-innovación para espacios de alto valor natural
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Este alojamiento es un producto turístico
eco-innovador en espacios de alto valor natural.
Es una infraestructura modular transportable,
tecnológicamente avanzada y autosuﬁciente,
atendiendo a máximas de confort, ahorro
energético y reducción del impacto paisajístico y
ambiental.
Está diseñado como un alojamiento turístico
eﬁciente, para adaptarse a las condiciones de
diferentes
espacios
naturales
de
los
archipiélagos de Canarias y Cabo Verde con el
objetivo de contribuir a su desarrollo sostenible.
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Confort

SOSTURMAC

Pensado
para
proporcionar
una
experiencia única, un lugar de refugio y
pernocta
en
parajes
naturales
conservados, en una célula con el
mínimo indispensable, con todas las
condiciones de confort; las proporciones
responden al empeño de transmitir
plenitud en el interior a pesar de sus
limitadas dimensiones. El uso de la
madera pintada de blanco como
revestimiento interior, las líneas simples
y la elección de mobiliario, proporcionan
tranquilidad y confort.
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Se desarrolla en una planta rectangular con
cubierta a un agua y consta de cuatro
espacios diferenciados: Dormitorio, con
armario
integrado
(1),
estar/comedor/cocina con espacio de
almacenamiento (2), una terraza frontal (3) y
un baño completo con agua caliente y ducha
1
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2

3
Superﬁcie útil: 21 m²
Superﬁcie construida: 27 m²
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Constituye una vivienda completa; es la
reproducción icónica del concepto de casa,
nacida de la observación objetiva de una
realidad nueva que no es ajena a su entorno
y que respira naturalidad, equilibrio y paz. Es
nuestra forma de contribuir a la “Smart
architecture” o “minimal houses” para
reproducir la esencia de lo que para todos
signiﬁca un refugio.
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Localización
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Las
únicas
condiciones
de
emplazamiento que requiere son un
espacio
de
topografía
regular,
eminentemente llano, aunque sus
diferentes opciones de soporte sobre el
terreno permiten la adaptación a ligeras
diferencias de pendiente sin necesidad
de excavación, minimizando la huella
sobre el paisaje.
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Para aprovechar las características
bioclimáticas del módulo, éste debe
orientarse con la fachada principal a
sotavento (orientación norte - sur
durante la mayoría del año en estas
regiones). Esta orientación a su vez
permite el mayor aprovechamiento de la
energía solar que incide sobre los paneles
fotovoltaicos de la cubierta.
Parcela necesaria: 77 m² (11 x 7 m)
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Funcionalidad
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Está concebido como una unidad
alojativa autosuﬁciente, plenamente
funcional desde el minuto cero, de
manera que sólo es necesario su
transporte y emplazamiento en el lugar
escogido para disfrutar de su uso.
No necesita conexión a la red eléctrica ni
de agua o alcantarillado. Incorpora
instalaciones de electricidad, agua y
saneamiento
que
lo
hacen
autosuﬁciente.
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El
sistema
de
persianas
abatibles/plegables de la sala, permite
adaptar la conﬁguración del espacio en
función de la luz solar. Abiertas sobre el
eje vertical, permiten la entrada
completa de luz; sobre el eje horizontal,
crean un alero que aporta sombra al
interior y parte de la terraza, sin impedir
las vistas del paisaje.
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Sostenibilidad
En el diseño y fabricación de módulo Cero
CO2 prima el uso de materiales
reciclables y de gran durabilidad para
reducir la generación de residuos. La
madera empleada como piel interior
proviene de explotaciones reguladas que
evitan la deforestación.
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Su construcción y distribución son
acordes con la arquitectura bioclimática,
que fomenta que las condiciones de
confort interiores se consigan mediante
materiales y diseño, sin precisar del
consumo
de
energía
para
acondicionamiento.
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Asimismo, la ﬁlosofía de diseño del
módulo, sus reducidas dimensiones y
limitadas reservas de electricidad y agua
fomenta que los patrones de uso sean
acorde con estrategias de ahorro
energético.

Energía: La energía eléctrica la proporciona una
instalación solar fotovoltaica en autoconsumo
incorporada en el interior del módulo y
mediante paneles en la cubierta. Esta fuente de
energía renovable abastece las demandas de
iluminación,
aparatos
electrodomésticos,
bombeo de agua y su calentamiento a través de
termo eléctrico.

Termo eléctrico

PLANTA
INSTALACIONES - FONTANERÍA

Depósito 500 l

Llave general
y contador
Armario de
equipos FV y
baterías

Termo eléctrico

Termo eléctrico
Tubería agua fría

Depósito 500 l

Tubería ACS
Llave de corte agua fría
Llave de corte ACS
Grifo mezclador
Llave general
y contador

Agua y saneamiento: El equipo de bombeo de
agua y los depósitos de recogida de aguas grises
y negras (4 x 200 l) se disponen bajo el suelo del
baño. El acceso a los mismos mediante trampilla
permite su limpieza y mantenimiento.
El depósito de almacenamiento del agua potable
(1 x 500 l) se localiza en el interior del tabique
entre la cocina y el baño, con acceso desde el
exterior para su limpieza, abastecimiento y
mantenimiento.

Depósito 200 l

Bote sifónico
Bajante residual
Colector residual
Bajante pluviales
Desagüe pluviales
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PLANTA
INSTALACIONES - SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS
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Características
constructivas
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4,00

1,85

2,00

SOSTURMAC

3,15

PLANTA GENERAL

4,00

La estructura del módulo es un armazón
metálico a base de perﬁles cuadrados de
150 x 50 mm y subestructura de perﬁles
cuadrados, de 30 x 40 mm en los laterales
y 40 x 60 mm en la cubierta.
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La piel exterior es una fachada ventilada
revestida con paneles de madera-cemento tipo
VIROC (1), anclados a una subestructura de
rastreles de madera de 40 x 30 mm (2); lámina
impermeabilizante multicapa de oxiasfalto (3);
aislamiento térmico interior de espuma de
poliuretano proyectada (4), barrera antivapor de
polietileno (5) y tableros de ﬁbras naturales tipo
ECOBOARD DECO (6), anclados a una
subestructura de rastreles de madera de 18 x
30 mm (7).
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La carpintería es de acero con RPT (10), con
vidrios triples bajo emisivos. Las aberturas en
fachada disponen de persianas por el exterior
para modular el paso de la luz (11): macizas en
las ventanas y de lamas horizontales en las
puertas de la terraza, que permiten una
abertura en el eje vertical y también horizontal.

1
2
3
4

5
6
7

estructura metálica principal
zapata puntual metálica

5

7

6
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La cubierta no transitable sirve como soporte de
la instalación solar fotovoltaica (8) y dispone de
canalización para la evacuación de aguas
pluviales (9).
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El acabado exterior es el panel de madera-cemento tipo VIROC sin lijar, disponible en una gama
de colores. El interior, tableros de ﬁbras vegetales tipo ECOBOARD DECO pintados de blanco. En
la cocina y el baño se dispone de acabado con esmalte impermeable de color blanco.
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El pavimento es de tableros de ﬁbras vegetales tipo ECOBOARD DECO con acabado de barniz
natural.
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Gama cromática

Planimetría
E 1:100

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

ALZADO LATERAL DERECHO
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PLANTA

ALZADO TRASERO
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