


QUIENES SOMOS 
Somos una empresa con sede en Serón-Almería con más de 10 años de experiencia en el sector, que realiza 

trabajos en madera y bioconstrucción. Contamos con instalaciones y 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. 

Después de años de estudio y pruebas hemos conseguido desarrollar un innovador sistema de edificación 

modular y prefabricada llamado Xiglú. 

 

Que es un Xiglú ???? 

 

El Xiglú es un innovador sistema de edificación modular ,ecológica y fabricado en madera, inspirado en el iglú 

de los inuit en la región ártica. Es una construcción fácil de montar y versátil. Se adapta al usuario, al entorno 

y a climas tanto cálidos como fríos. Está pensado como una edificación pasiva y de energía casi nula, por lo 

que el gasto para su climatización es el mínimo. Esto es debido al gran aislamiento de sus muros y sus 

ventanas, y por los beneficios que aporta la forma. 

Los materiales que se utilizan en el Xiglú son de bajo impacto y de mínima energía gris incorporada en su 

proceso de fabricación. Cada usuario diseña su propio espacio según sus necesidades. Ofrece todas las 

comodidades. Todos los detalles han sido contemplados, desde el mobiliario al equipamiento y los accesorios. 

Puede transformarse y trasladarse en el futuro si las necesidades cambian. 

El Xiglú responde al estilo de vida actual y a la necesidad de disfrutar de un hábitat flexible y sostenible. 

Nuestro objetivo es ofrecer un sistema de edificación modular, transportable, ecológico y accesible para 

personas que quieran ser protagonistas en los procesos de diseño y construcción de sus espacios vitales: hogar, 

trabajo, ocio, cultura, etc. 
 

     
 

http://www.xilacurve.com/xilacurve/suenos/
http://www.xilacurve.com/xilacurve/suenos/


FLEXIBLE 

 

TRANSFORMABLE 

 

TRANSPORTABLE 

 

AUTOCONSTRUIBLE 

 

ECOLOGICO 



Que podemos hacer con un Xiglú 
 
 

En la actualidad  trabajamos en distintos sectores gracias a la demanda que hemos tenido de nuestros clientes que nos han abierto 

un gran abanico de posibilidades que ni nosotros pensábamos.   

A día de hoy Xilacurve realiza construcciones para Camping,  Glamping,  Resorts,  Hoteles, Vivienda ,  Escuelas,  Hospitales,  Salas 

de masaje,  Publicidad,  Planetarios  y  en  proyectos  del  Estado. 

El   diseño se puede personalizar para cualquier situación y necesidades jugando con la combinación optima de piezas de cúpula y 

bóveda con distintos usos hasta que el usuario encuentre el espacio que necesite. 

 



Media bóveda 18 m2 
CAPACIDAD        2  Plazas 

DIMENSIONES   6 x 3 Metros 

                             PRECIOS 
 
LLAVE EN MANO 18.255,00 €    1010 €/m2 

 

SIN MOBILIARIO 12.685,00 €     704 €/m2 

 

DIAFANO          10.453,00 €     580 €/m2 

  

 

No incluida cimentación, transporte e IVA 



Cúpula basic 32 m2 

 CAPACIDAD        2/4  Plazas 

 DIMENSIONES   6,4  Metros  de diametro 

                              PRECIOS 
 

LLAVE EN MANO 23.902,00 €       747 €/m2 

 

SIN MOBILIARIO 20.602,00 €       643 €/m2 

 

DIAFANO                  17.126,00 €        535 €/m2 

  

 

No incluida cimentación, transporte e IVA 



Cúpula basic mixta 

25 m2 
 
CAPACIDAD          2/4  Plazas 

 
DIMENSIONES     4,5 x 6,4 Metros 

                               PRECIOS 
 

LLAVE EN MANO 22.931,00 €       917 €/m2 

 

SIN MOBILIARIO 18.575,00 €       743 €/m2 

 

DIAFANO           15.496,00 €        619 

€/m2 

  

 

No incluida cimentación, transporte e IVA 



Cúpula basic mixta 

40 m2 
CAPACIDAD        4/6  Plazas 

DIMENSIONES   6,8 x 6,4 Metros 

                                PRECIOS 
 
LLAVE EN MANO 29.685,00 €        760 €/m2 

 

SIN MOBILIARIO 25.436,00 €        652 €/m2 

 

DIAFANO           22.153,00 €         568 

€/m2 

  

 

No incluida cimentación, transporte e IVA 



Cúpula basic 48 m2 

CAPACIDAD         4 Plazas 

DIMENSIONES    8,8 x 6,4 Metros 

                              PRECIOS 
 
LLAVE EN MANO          31.469,00 €        655 €/m2 

 

SIN MOBILIARIO          26.110,00 €        544 €/m2 

 

DIAFANO                      21.373,00 €        445 

€/m2 

  

 

No incluida cimentación, transporte e IVA 



Cúpula basic doble 

63 m2 

CAPACIDAD        8 Plazas (4+4) 

DIMENSIONES   11,2 x 6,4 Metros   

                                  PRECIOS 
 
LLAVE EN MANO 44.530,00 €      706 €/m2 

 

SIN MOBILIARIO 33.332,00 €      529 €/m2 

 

DIAFANO            26.656,00 €      

423€/m2 

  

 

No incluido cimentación, transporte e IVA 



Bóveda basic doble 

62 m2 

CAPACIDAD      6  Plazas (3+3) 

DIMENSIONES   9,6 x 6,4 Metros 

 

                             PRECIOS 
 
LLAVE EN MANO 46.407,00 €       725€/m2 

 

SIN MOBILIARIO 36.613,00 €       572 €/m2 

 

DIAFANO           30.612,00 €       475 

€/m2 

  

 

No incluido cimentación, transporte e IVA 



MEMORIA   DE  MATERIALES 

Xilacurve  ofrece  tres  opciones  de  acabados  para  diferentes  necesidades  y  además  cada  opción 

puede  ser  modificada  por  el  cliente . 
 
 1ª   LLAVE  EN  MANO 

2ª   SIN MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS NI TERRAZA 

3ª   DIAFANO 

Ofrecemos  desde  la venta  de  los  módulos  para  Autoconstrucción , que  incluye  

una formación  de montaje  en nuestro  taller , hasta un  llave en mano. 



                        LLAVE EN MANO 
(No incluida base de hormigón, transporte e IVA) 

Montaje incluido 

  

Estructura de tablero contrachapado de 24 mm x 100 mm 

Forjado simplificado a base de vigas autoclave con aislamiento de 50 mm y terraza 

de 10 m2 con tarima autoclave 

Aislamiento con manta de algodón de 50 mm 

Barrera de vapor interior 

Acabado interior en osb de 9 mm pintado en color a elegir 

Terraza de 10 m2 con suelo, escalera y barandilla en madera autoclave, lona para 

sombra tipo vela de polipropileno reforzado. 

Cerramiento exterior con tablero de osb3 de 9 mm 

Impermeabilización con recubrimiento cubierta de corcho proyectado 

Ventanas sin abocinado tipo velux 

Puerta con abocinado y cerramiento europeo 

Fachadas planas exteriores terminadas con proyectado de corcho natural. 

Fachadas planas interiores acabadas con veladura blanca sobre osb 

Mobiliario de cocina y baño con interiores en aglomerado plastificado y puertas y 

laterales madera maciza (tablero contrachapado okumen) 

Encimeras de cocina de formica. 

Instalaciones de fontanería y electricidad de interiores de los xiglus 

Suelo de tarima flotante 

Sanitarios y grifería en baños y duchas( mampara) 

Electrodomesticos (nevera,vitro, fregradero,ventilador,calentador) 



(No incluida base de hormigón, transporte e IVA) 

Montaje incluido 

 

Estructura de tablero contrachapado de 24 mm x 100 mm 

Forjado simplificado a base de vigas autoclave con 

aislamiento de 50 mm 

Aislamiento con manta de algodón de 50 mm 

Barrera de vapor interior 

Acabado interior en osb de 9 mm pintado en color a elegir 

Cerramiento exterior con tablero de osb3 de 9 mm 

Impermeabilización con recubrimiento cubierta de corcho 

proyectado 

Ventanas sin abocinado tipo velux 

Puerta con abocinado y cerramiento europeo 

Fachadas planas exteriores terminadas con proyectado de 

corcho natural. 

Fachadas planas interiores acabadas con veladura blanca 

sobre osb 

Instalaciones de fontanería y electricidad de interiores de 

los xiglus 

Suelo de tarima flotante 

SIN MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS NI TERRAZA 



(No incluida base de hormigón, transporte e IVA) 

Montaje inlcuido 

  

Estructura de tablero contrachapado de 24 mm x 

100 mm 

Forjado simplificado a base de vigas autoclave 

con aislamiento de 50 mm 

Aislamiento con manta de algodón de 50 mm 

Barrera de vapor interior 

Acabado interior en osb de 9 mm pintado en 

color a elegir 

Cerramiento exterior con tablero de osb3 de 9 

mm 

Impermeabilización con recubrimiento cubierta 

de corcho proyectado 

Ventanas sin abocinado tipo velux 

Puerta con abocinado y cerramiento europeo 

Fachadas planas exteriores terminadas con 

proyectado de corcho natural. 

DIAFANO 



PILOEDRE 
 
Si es necesario ofrecemos un sistema de cimentación que  es desmontable y reutilizable creando un impacto nulo 

en el terreno después de su retirada 



















 

 

 

www.xilacurve.com 

info@xilacurve.com 

Dirección: 

C/ Mina Telegrama, s/n 

P.I. La Zalea Serón 

Almería, España 

Departamento Comercial 

comercial@xilacurve.com 

0034 666 954 027 

0034 667 416 039 


