SILEX CASAS DE MADERA (Abegondo. A Coruña).

O CÓMO HACER DE LO COTIDIANO Y LO BÁSICO UN VALOR SEGURO
EL ARTE DE HABITAR
En SILEX CASAS DE MADERA la casa es un lugar particular que debe adaptarse al entorno donde se
construye, debe dar respuesta a los requisitos que se plantean en la vida cotidiana y adaptarse al modo
de vida de sus habitantes. Podemos construir un lugar para estar todo el año, unos meses al año o
simplemente algunos días al mes. No pretendemos imitar las típicas construcciones rústicas en piedra
tan comunes en otro tiempo. Tampoco queremos importar modelos foráneos de catálogo de casas de
madera propias de estilos de otros países. Queremos construir lugares para vivir, alejados de la fantasía
del lugar idílico que nos devuelve a la inocencia perdida. Si antes la piedra era el material que más a mano
tenían nuestros antepasados para construir, en la actualidad optamos por la madera, no sólo por su
triple propiedad como material estructural, aislante y decorativo, todo en uno, si no también por ser un
material ecológico completamente renovable.

LA CASA QUE CADA UNO NECESITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una casa para vivir confortablemente sin tener que hipotecarse de
por vida, sin problemas de humedad, construida con materiales
ecológicos.
Una pequeña construcción en madera como refugio para fines de
semana, una casa de descanso, retiro, calma o reflexión para
temporadas muy cortas… o muy largas.
Una cabaña de troncos para el baño y la sauna, el Baño Ruso o
Banya, con estufa de leña, sin electricidad más que para la
iluminación: salud, madera y agua.
Un mínimo alojamiento de madera en un rincón del jardín donde
poder trabajar cómodamente.
Un pequeño hábitat diseñado en poco terreno con la mejor
posición panorámica del bosque cercano o del horizonte marino,
orientado al amanecer o a la puesta del sol…
Una pequeña construcción de madera que albergue un estudio o un
gimnasio, una oficina o una biblioteca.
Una estructura en madera que se pueda instalar en cualquier lugar y
que sea apta para distintos usos.
Una vivienda completa en madera para una joven pareja en una parte pequeña del jardín.
La extensión de una vivienda para una familia en crecimiento.

PODEMOS CONSTRUIR SU CASA DESDE 50.000 EUROS. PÍDANOS PRESUPUESTO
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CASAS DE MADERA: DOS MODELOS, DOS ESTILOS

LOFT DE DOS ALTURAS
Situación: Vilasantar- Curtis
Características: Loft de superficie de 40,5 m2 en planta baja y 12 m2 en planta
alta, total 52,5 m2.
Distribución: Salón, cocina y baño en planta baja, dormitorio en planta alta.
Porche exterior.
Descripción: Casa de troncos planos de pino de 14*24 cm.
• Tarima de madera maciza de eucalipto en planta baja y planta alta.
• Ventanas de madera maciza: cinco en planta baja, dos en planta alta.
• Puertas de madera maciza: una exterior, otra interior en baño.
• Armario de cocina en madera maciza de roble, ocho puertas de armario,
huecos de frigorífico, vitrocerámica y fregadero.
• Un armario empotrado en planta baja y otro en planta alta.
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VIVIENDA RÚSTICA
Situación: Suevos-Arteixo
Características: Superficie de 72 m2 en planta baja y 72 m2 en planta
bajo cubierta, total 134 m2.
Distribución: salón, cocina, baño, 1º dormitorio y escalera en planta
baja, 2º dormitorio en planta alta. Porche exterior.
Descripción: Casa de troncos de pino rojo de 18 cm.
• Tarima maciza de pino en suelo de planta baja y planta alta.
• Ventanas en madera maciza: once.
• Puertas en madera maciza: dos.
• Armario de cocina con encimera para fregadero, placa vitrocerámica
y nevera, 9 puertas de armario y tres cajones.
• Dos armarios.
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UN BAÑO RUSO EN SU JARDÍN: UNA CASA DE SALUD, MADERA Y AGUA.
La madera es como nuestra segunda piel. El agua es fuente de salud. El agua caliente en una construcción
independiente, con estufa de leña, construida en troncos de madera maciza es más que un baño, no sólo
limpia nuestra piel, nos devuelve la relajación y armonía que todos necesitamos.
En SILEX CASAS DE MADERA adoptamos la tradicional solución de baños de la Europa del norte, combinando
tres estancias en una única construcción a dos aguas de gran versatilidad y fácil de adaptar al entorno,
realizada en troncos de madera maciza: el baño de agua caliente, el baño de vapor o sauna y la sala de estar,
todo en uno.
Tres estancias en una sola construcción de no más de 30
m2 en troncos de madera maciza, que se puede instalar
de manera independiente en una parte del jardín o en esa
finca a la que no podemos ir más que en fin de semana.
El baño nórdico o baño ruso es una construcción pequeña
independiente de la casa, dotada de estufa de leña para
calentar el agua y calentar las piedras que al verter agua
generan vapor como en una sauna. La electricidad se usa
únicamente para la luz.
Tres estancias componen nuestro baño. Una sala de estar con ventanas grandes a la que se entra desde el
exterior, se deja la ropa y se accede a la segunda estancia o baño de agua caliente. El baño de agua caliente
es otra estancia independiente en la que vertemos sobre nuestra piel enjabonada el agua calentada por la
estufa de leña, bien a modo de ducha o bien con simples calderos de madera. El agua caliente se evacua a
un sumidero de fosa séptica. A partir del baño de agua caliente se accede a la tercera estancia o baño de
vapor. El baño de vapor o sauna es la estancia en la que se reposa estirado mientras se vierte agua sobre las
piedras incandescentes calentadas por la estufa de leña. Una vez se alcanza la sudoración apropiada se
vuelve a entrar en la estancia anterior de agua caliente para repetir en enjabonado y ducha, para a
continuación entrar de nuevo en el baño de vapor y así sucesivamente hasta tres veces.
Para finalizar es conveniente permanecer un tiempo en la sala de estar antes de
salir al exterior, tomando algún tipo de bebida para reponer parte del agua
eliminada.
En SILEX CASAS DE MADERA construimos estas casas de baño con troncos de
pino rojo de hasta 18 cm. con la típica técnica nórdica de unión con lana de
estopa para asegurar el aislamiento. La sala de agua caliente y la sala de vapor
van recubiertas con friso de una madera especial sin resina ni nudos. La sala de estar tiene troncos vistos. La
cubierta es a dos aguas con aislamiento de lana de roca (también en el suelo) y recubrimiento de teja
asfáltica o similar. La cementación es muy simple, con bloques de hormigón o piedra. El único tratamiento
que recibe la madera es por el exterior de la construcción, con lasures al agua.
Podemos construir su baño de agua caliente y vapor en troncos de madera maciza a partir de 15.000 euros.
Consúltenos diseños y precios.
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