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Criterios  de ecología en  la  fabricación,  montaje  y  uso  del  Xiglú. 

Producto  diseñado, construido y comercializado  por  Xilacurve S.L. con   

Patente  nº P201600352 



1-Instalaciones autoconstruíbles, ecológicas y eficientes energéticamente.  

Se  trata de una serie de módulos (Xiglús) que constituyen  una  arquitectura  modular,  ecológica, 

desmontable,  flexible,  prefabricada,  integrada  y  vegetal. 

 

 

2-Respeto a la vegetación natural existente.  

Todos los árboles o  obstáculos  naturales  para  realizar  la construcción  se  respetan y protegen, integrando 

las edificaciones en el entorno sin afectar a la vegetación existente. 

 

 

3-Gestión sostenible.  

Sistema de climatización y energético de máxima eficiencia energética y basado en sistemas de radiación 

como emisores del calor y como energías de producción solo energías renovables, caldera de biomasa y 

placas térmicas solares para ACS y calefacción. Calificación energética A. 

 

 

4-Integración paisajística y morfológica de las instalaciones.  

Sin perjuicio de su funcionalidad y confort interior, todos los Xiglús serán objeto de un adecuado diseño que 

contemple su perfecta integración paisajística y su integración perceptual.  

CRITERIOS 



                                     INSPIRACIÓN 
 
El Xiglú esta inspirado en la arquitectura tradicional en la que se hacía de forma natural 

bioconstrucción,  usando materiales locales  y  trabajo manual  haciendo que el impacto 

ambiental fuera nulo, de tal  forma que  si abandonas  tu casa vuelva a formar parte de la 

naturaleza. 

 El iglú de hielo era su máximo exponente, ya que era  agua que se convierte en agua.  

 

El xiglú no llega a tanto pero nos acercamos bastante ya que la mayoría de los materiales que 

usamos son biodegradables y los que no son se pueden reutilizar como la cimentación.  

Los criterios de ecología los tenemos en cuenta tanto en materiales (maderas certificadas, 

aislamientos  naturales,  pinturas ecológicas) como en energía.( bajo consumo energético tanto en 

climatizar como en los procesos de fabricación y ciclo de vida de los materiales). 

 
 



                                       Xiglú  (Memoria)  
Modelo constructivo:  

-Instalación autoconstruíble, ecológica y eficiente energéticamente. 

  
-El  Xiglú se construye  in situ  

Ensamblando varios paneles enganchados entre sí por medio de uniones sencillas, no requiriendo mano de obra especializada 

( para  la  opción  de  autoconstrucción se  realiza  una  formación   en  nuestras  instalaciones  durante  un día  donde  

montamos,  desmontamos  un Xiglú  y  establecemos  las  pautas  a seguir  para  que  el  usuario  realice  el  montaje  de  

forma  correcta).  

-Los paneles son elementos prefabricados. 

Cada panel es una pieza con cualidades estructurales y de aislante térmico y acústico, lo cual confiere a la edificación una 

alta eficiencia energética. Hay dos tipos de paneles: curvos para cerramiento (para generar lo forma de cúpula o bóveda) y 

planos para forjado.  

-La estructura  

Sistema de entramado ligero de madera. Cerramiento y estructura a base de panel curvo sándwich  de 10 o 15cm de espesor,  

con  barrera  de  vapor para  evitar  condensaciones  y aislamiento de manta de algodón  reciclado  o  lana  de  oveja  natural. 

Otras  opciones de  aislamiento disponibles  según  el  emplazamiento. 

-Instalaciones  

Sistemas prefabricados desarrollados específicamente para el Xiglú , Diferentes  opciones  para  las  instalaciones  de  agua y 

luz  para  uso en  un  lugar  fijo  o  un  desmontaje  habitual.  

-Cimentación  

Sistema desmontable,  reutilizable  y   homologado  Piloedre, que  no deja ningún tipo de residuos ni impacto a la hora de 

desmontarlo, una de sus principales ventajas es que pueden trasladarse a otro emplazamiento junto con el resto del Xiglú. 

-Materiales  

 Los tratamientos ( lasures, pinturas y aceites naturales) son ecológicos, y la madera es certificada de gestión de bosques 

sostenibles FSC. Todos los materiales  que utilizamos tienen  su certificado. 

-Todas las edificaciones constan de una altura de 3,2 m y altura libre de 3m, y cumplen con el CTE. 



MODULOS   XIGLU  



                                                         FABRICACION 
 
 
En los procesos  de  fabricación  defendemos  poner en valor la mano de obra local frente al uso 

desproporcionado de maquinaría en sustitución de puestos de trabajo por lo que en todos los procesos  hay  

mucho  trabajo manual. 

 

La estandarización y sencillez en la fabricación que se basa en 3 tipos de módulos lo que permite que la 

producción  sea  rápida, sencilla y escalable fácilmente sin tener que hacer grandes inversiones para poder 

afrontar proyectos de gran envergadura. 

 

Personal cualificado para todos los procesos de diseño, fabricación, montaje y trabajamos bajo los criterios 

de sostenibilidad buscando siempre el menor impacto ambiental y el mayor beneficio social. 

 

 



 
 

                                                     CIMENTACION 

 
Sistema de cimentación en seco Piloedre, desmontable y reutilizable. No deja rastro a la hora 

de su desmontaje por lo que su impacto es nulo . Se monta y desmonta con maquinaria 

manual en menos de 30 min. 

 
 



                                                                FORJADO  
 
Forjado aislado con manta de lana de oveja  o  algodón  y cámara de ventilación,  fabricado 

con vigas laminadas  de 14 x 14 cm  y  16*6 cm  tratadas en autoclave con tapa superior e 

inferior en tablero de osb. 



                                          MONTAJE 
El diseño del xiglú está pensado para que el montaje sea rápido y sencillo y de forma manual 

sin necesidad de maquinaría pesada por lo que el impacto en el medio es mínimo y nos 

permite acceder a lugares donde no pueden los vehículos. 

Además tenemos la opción de kit autoconstruible  donde el usuario puede participar en el 

montaje. 



                                                        CUBIERTA 

 
-Diferentes  tipos  de  Impermeabilización  para  el Xiglú  

 

 -Proyectado de corcho natural en color a elegir para integrar la edificación en el entorno 

 -Cubierta  vegetal  de enredaderas sobre  soporte  de  epdm  y  fieltro de cáñamo. 

 -Tejas  de  cedro  rojo 

 -Tejas  de  madera  con  proyectado  de  corcho  natural. 

 -Tejas  de  piedra  de  pizarra  talladas  a  mano.   



                                                    AISLAMIENTO 

 
Asilamiento en paredes, cubierta  y  forjado con lana de oveja o  algodón  reciclado con un espesor de 5 a 

15 cm. La lana de oveja es el aislamiento que menos procesos industriales tiene para su fabricación de 

las alternativas a elegir, por lo que las emisiones de co2 son mínimas en su ciclo de vida. Además es 

ignífugo y no pierde sus propiedades térmicas en contacto con la humedad. 



                                        EFICIENCIA 
El Xiglú por su forma y aislamiento consigue un espacio confortable y acogedor con un gasto 

mínimo de energía tanto para climas cálidos como fríos. Su forma permite sistemas de 

refrigeración  y ventilación en el que el aire circula de forma natural. También es una casa que 

respira y se regula ya que todos sus materiales son transpirables. 



                                     MANTENIMIENTO 
 
El  tipo de mantenimiento  que  tengamos que hacer  siempre va  a depender  del  acabado  

exterior que apliquemos  como  en cualquier  construcción ,  pero una de las particularidades 

del Xiglu es que toda la construcción es cubierta  y  de  esta forma el interior  queda   

totalmente  protegido y menos expuesto  a las inclemencias  meteorológicas .   

 En el caso de que hubiera que sustituir módulos deteriorados se sustituirían solo las partes 

deterioradas  sin  necesidad  de  desmontar  la casa y reciclando los materiales que se puedan 

recuperar en el proceso productivo. 

                                                   RESIDUOS 
 
Xilacurve  apuesta  por  la reutilización de materiales  y muchos de los residuos que genera 

la fabricación del xiglú se reutilizan para el paletizaje, y para la fabricación de mobiliario y 

lo que ya no se aprovecha para otra cosa, se usa de combustible para chimeneas. 

 
 



                                    DESMOTABLE 
 
La posibilidad de poder desmontarlo de forma manual íntegramente,  incluida la 

cimentación hace que el impacto en el entorno sea nulo ya que no genera ningún residuo 

que quede en el terreno en el que se ha ubicado, dejándolo igual que estaba antes de su 

montaje. 

                               TRANSFORMABLE 
 
 
La posibilidad de transformarlo sin necesidad de desmontar el resto de la estructura 

permite ir adaptándose a las necesidades del usuario a lo largo de toda su vida útil. 



                       KITS  DE  AUTOSUFICIENCIA 
 
Depuración de aguas residuales que pueden ser mini depuradoras ecológicas o sistemas de 

fito depuración. 

 

 

kits de energía solar térmica 

 

 

kits fotovoltaicos 
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