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Grupo Maderas Nebreda: 
experiencia y profesionalidad.

En Nebreda Modula nos dedicamos a la construcción en 
madera, con más de 25 años de experiencia. Dicho bagaje, 
unido a una persistencia por lograr una calidad y técnica 
constructivas novedosas, nos han situado como una de las 
empresas más innovadoras en el sector. 

La construcción modular nos permite una gran rapidez 
en el montaje, transporte inmediato y además diferentes 
configuraciones.

Ofrecemos Casas Modulares, Bungalows, Chiringuitos, 
Quioscos, Pérgolas, Aseos, Casetas de Jardín, Boxes de 
caballos, Cocheras y  una amplia gama de productos de 
equipamiento exterior (mesas picnic, pasarelas, papeleras…).

Buscamos el máximo confort para el cliente, con el uso de 
materiales de primera calidad, con una amplia gama de 
acabados y ausencia de mantenimiento.

Disponemos de maquinaria de última generación, logrando 
un procesamiento de la madera más eficiente y económico, 
con acabados de gran calidad y ensamblajes perfectos.
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Nuestra manera de construir y diseñar 
respetando el medio ambiente.

Nuestro sistema constructivo y el uso de materiales 
aislantes nos permiten conseguir construcciones de alta 
calidad desde la óptica de la eficiencia y la sostenibilidad, 
además del aumento de confort interior en las viviendas 
como valor añadido.

La construcción tradicional en hormigón y ladrillo 
contamina 8 veces más que la construcción realizada en 
madera.

En Nebreda Modula miramos hacia el futuro en busca 
de una costrucción sostenible, preocupándonos por el 
medio ambiente.
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Bungalows

La nueva era de los bungalows

[01]
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Bungalow 7,60 x 3,85 m.

Con este bungalow de 1 dormitorio se consigue 
una estancia agradable mediante un ambiente 
exclusivo con diversos acabados de alta calidad, 
los cuales se separan de los típicamente 
empleados en bungalows: revestimientos 
interiores de yeso laminado, solería de PVC… 
Además, con una inteligente distribución interior 
se logra una separación óptima de espacios con 
una división clara entre zonas de día y de noche.
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Bungalow 7,00 x 5,00 m.

Nuestro bungalow de medidas 7,00 x 5,00 con dos dormitorios es un modelo versátil que, respetando las 
dimensiones exteriores, permite distintas configuraciones en su interior para adaptarse a los requisitos 
de nuestros clientes. Para ello empleamos materiales de la más alta calidad que derivan en un mayor 
confort y eficiencia energética.

Para los revestimientos exteriores empleamos materiales de primera calidad con numerosas cualidades 
positivas que van desde la resistencia hasta el respeto por el medio ambiente, además de una amplia 
gama de colores para la personalización del bungalow.
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Bungalow 6,00 x 6,00 m.

Nuestro bungalow de medidas 6,00 x 6,00 metros con dos dormitorios se basa en el concepto modular, 
partiendo de un módulo de 6,10 x 3,05 metros, perimietiendo distintas posibilidades. En todas las 
configuraciones se obtiene un bungalow amplio con zonas de estancia y espacios de almacenaje. 
Además, empleamos materiales de la más alta calidad que derivan en un mayor confort y eficiencia 
energética.

Nuestro sistema constructivo emplea cámaras de aire con materiales aislantes, obteniéndose un mayor 
confort térmico interior y eficiencia energética por la menor necesidad de uso de climatización.

Para los revestimientos exteriores 
empleamos materiales de primera 
calidad con numerosas cualidades 
positivas que van desde la resistencia 
hasta el respeto por el medio ambiente, 
además de una amplia gama de colores 
para la personalización del bungalow.

También disponemos  un modelo para 
personas con movilidad reducida, para 
que puedda disfrutar de este fabuloso 
bungalow sin ningun impedimento.
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Modelo especial para personas con movilidad reducida
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Bungalow 5,00 x 5,00 m.

Nuestro bungalow 5,00 x 5,00 con un dormitorio doble/triple 
es perfecto para conseguir un óptimo aprovechamiento en 
poco espacio, mediante el adosado de los bungalows y el 
empleo de los espacios intersticiales para la colocación de 
porches.

Las estancias dan directamente al porche, mientras que los 
núcleos húmedos (cocina y cuarto de baño) sirven de ’colchón 
acústico’ entre bungalows para la obtención de privacidad.

Nuestro sistema de construcción emplea cámaras de aire 
con materiales aislantes para la protección de la vivienda. El 
aislamiento térmico que se consigue se convierte en una de 
las principales ventajas.

Para los revestimientos exteriores empleamos materiales de 
primera calidad con numerosas cualidades positivas que van 
desde la resistencia hasta el respeto por el medio ambiente, 
además de una amplia gama de colores para la personalización 
del bungalow.
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Caseta jardín

El gran armario de exterior

[02]
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Casetas jardín

Construimos casetas jardín de diferentes medidas 
y distintos acabados. Pueden desempeñar distintas 
funciones con respectos a las medidas.

Construimos con medidas desde 1.20 x 1.20 hasta 
4.80 x 4.80 m, pero también ofrecemos la opción de 
fabricarla a medida.

Disponemos de cubierta a 1 agua y a 2 aguas. 
Además, contamos con personalizar el producto.

Resuelve tu problema de falta de espacio, sencilla y 
rápidamente.



19



20



21



22



23

Pérgolas

Decorando el cielo

[03]
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Pérgolas

Nos ajustamos a todas necesidades del cliente

Tipologías:

	 •	Exentas	o	adosadas
	 •	Cubierta	a	1/2/4	aguas	
	 •	Cubiertas	o	descubiertas.
	 •	Diferentes	tipos	de	acabados
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Cocheras

Diseño y estilo para guardar tu coche

[04]



36

Cocheras

Nuestra modulación de 3,60x6,00 permite un 
adosado que se ajusta a las necesidades del cliente.

Ofrecemos la posibilidad de cerramiento lateral para 
una mayor protección del vehículo, con distintos 
acabados.

Cochera 3,60x6,00 m.
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Cochera 7,20x6,00 m.
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Boxes 

Confort y seguridad para tus caballos

[05]
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Boxes Caballos

Este módulo está diseñado para ofrecer el máximo confort 
al caballo y su cuidado, debido a sus dimensiones y 
diseño. La doble puerta y rejilla permiten una ventilación 
adecuada, al mismo tiempo que su alero y ventana, 
ofrecen  unas condiciones de iluminación excelentes.

La posibilidad de su adosado lineal, al mismo tiempo que 
se puede ajustar para guadarnés o cobertizo, hacen que 
este módulo se ajuste a las diferentes necesidades

Disponeoms de diferentes acabados.

Medidas: de 3.60 x 3.00  o hecho a medida.

También ofrecemos la posibilidad de diseño de establos 
interiores con cubierta a 1 o 2 aguas.
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Equipamiento exterior

Un sin fin de posibilidades

[06]
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Aseos

Nuestros aseos sirven tanto para playa, jardín y 
montaña.

Se transporta completamente terminado, con 
instalación eléctrica y fontanería.

Están preparados para resistir actos vandálicos y las 
inclemencias meteorológicas. 

Hay gran variedad de configuraciones y acabados a 
elegir.

También están diseñados para personas con 
movilidad reducida.
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Cama balinesas
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Mesas picnic

MEDIDAS MESAS PICNIC X Y Z1 Z2

M1 2400 1800 490 780
M2 1800 1800 490 780
M3 1500 1800 490 780
M4 1200 1800 490 780
M5 1200 1000 450 650
M6 950 1000 300 500

Medidas disponibles
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Cenador

Pailas
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Papeleras

Parque infantil

Pasarelas
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Chiringuitos

En verano, al fresquito

[07]
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Chiringuitos

Módulo con diseño funcional.

Tiene una amplia variedad de opciones y se puede adaptar a los requeri-
mientos específicos de cada uso.

Fabricación de modelos standard o a medida, ajustados a sus necesidades.
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Chiringuito Kalima
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Quioscos

Los de toda la vida pero con otro concepto

[08]
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Quioscos

Este módulo tiene una amplia gama de variedad que se puede utilizar para 
múltiples funciones.

Trabajamos con diseños a medida con los mejores materiales.

También adaptamos nuestros quioscos a las necesidades de nuestros clientes.
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Quiosco 2,35 x 4,5 m
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Variaciones de colores
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Vivienda Modular

Otra forma de vivir

[09]
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Viviendas modulares

Nuestras casas son modelo de viviendas completas formadas a partir de módulos. 
Es la perfecta combinación de volúmenes creado por multitud de espacios 
intermedios para que pueda disfrutar de su vivienda.

Con distribuciones prácticas y funcionales sacándole el máximo partido de la 
superficie útil.

El sistema de construcción modular nos permite construir la totalidad de la 
vivienda de madera en nuestras instalaciones. Desde nuestras instalaciones, 
una vez construida, dividimos los módulos para transportarlos e instalarlos en 
cualquier sitio.
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Nuestras viviendas respetan el medio ambiente puesto que son ecológicas
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Se puede construir techos a varias aguas o planos. El material protagonista en 
nuestras casas es la madera, aunque lo combinemos con otros materiales (según 
el gusto de nuestros clientes).

La madera es un material único y nos proporciona confort. Su baja conductividad 
térmica, ayuda a conseguir más fácilmente el objetivo de eficiencia energética, 
por tanto, ayuda en el ahorro energético.  

Nuestras viviendas respetan el medio ambiente puesto que son ecológicas. La 
construcción modular es la evolución de la construcción prefabricada.

Estamos frente a la revolución de la prefabricación de casas
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Tipos de módulos

MÓDULO TIPO A: 2,44 x 4,88 m
Superficie construida: 11,91 m2

MÓDULO TIPO B: 3,05 x 6,10 m
Superficie construida: 18,61 m2

MÓDULO TIPO C: 3,66 x 7,32 m
Superficie construida: 26,79 m2
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VIVIENDA UNIFAMILIAR MODULAR
Módulos tipo A 2,44 x 4,88 m

Superficie construida: 35,72 m2
Superficie porche: 11,91 m2

[A]
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VIVIENDA UNIFAMILIAR MODULAR
Módulos tipo B 3,05 x 6,10 m

Superficie construida: 111,63 m2
Superficie porche: 28,00 m2

[B]
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VIVIENDA UNIFAMILIAR MODULAR
Módulos tipo C 3,66 x 7,32 m

Superficie construida: 53,58 m2
Superficie porche: 26,79 m2

[C][B]
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