EL PROFESIONAL
1. Proyecto realizado en
Viladecans con el sistema
de paneles de tierra
compactada. El sistema
cumple con todas las
normativas del código
técnico de edificación.
Debajo, Sandra MartínLara y Ángel Estévez,
arquitectos de Casa
S-Low.

Ángel Estévez, arquitecto de Casa S-low
La construcción con tierra y madera ofrece unas prestaciones de habitabilidad superiores
a las de la construcción convencional en lo que a salud, confort, y sostenibilidad se
refieren, e iguales prestaciones en durabilidad y mantenimiento. Hablamos con los
arquitectos de Casa S-Low, especialistas en este tipo de construcciones.

¿Qué cualidades tienen las construcciones
en tierra y madera?
Especialmente, la construcción con muros
de tierra compactada (tapial) regula la humedad al 50%, propiciando atmósferas saludables para las vías respiratorias, activando los
mecanismos de protección de la piel contra los
microbios, disminuyendo la vida de muchos
virus y bacterias, reduciendo la electricidad
estática, y previniendo y disminuyendo los
síntomas del asma y de muchas alergias , y el
famoso “Síndrome del Edificio Enfermo”.
Asimismo, ambos materiales son renovables,
reciclables o reciclados, no contaminan, e
incluso son captadores de CO2; podemos decir
que son dos de los materiales más ecológicos
con los que podemos construir.
El sistema constructivo tiene la ventaja competitiva de ofrecer un precio muy asequible.
Y por último, vivir en una casa de madera y
tapial, es una experiencia especial, muy agradable, que apela a los sentidos y nos vincula
a la naturaleza.
¿Son modulares? ¿Se puede encargar
cualquier diseño o proyecto?
Por supuesto, el sistema S-Low es flexible y
permite infinitas combinaciones. Cuando
hablamos de módulo, o modular, hablamos de

las medidas estándar de los paneles de forjado
y muro, con las que podemos hacer cualquier
diseño. No se trata, como en el caso de las
casas prefabricadas, de cubos o diseños prefabricados, sino que permite cualquier forma
y distribución de vivienda. Permite construir
edificios con las dimensiones y la forma que
el cliente desee, con las únicas limitaciones
de altura (hasta tres plantas) y de materiales
de fachada, que deben ser de madera, tapial
y de cubierta plana ajardinada. Si el cliente
demanda otros materiales el equipo de arquitectos los puede incorporar al diseño.
Por ejemplo, para un proyecto de 200 m2,
¿qué presupuesto tendría y cuál sería el
tiempo de ejecución?
Un proyecto de 200m2 se ejecuta en 4 meses
a partir del fraguado de la cimentación. Gracias al sistema modular podemos reducir los
tiempos de construcción y agilizar el diseño.
Estimamos que, considerando dos meses
para que se decida el diseño de la casa, todo
el proceso puede requerir entre 7 y 9 meses,
dependiendo de lo que tarde en dar la licencia
el ayuntamiento.
El precio estándar de una Casa S-Low es de
700€/m2 de ejecución material, al que se debe
sumar el coste del proyecto, los gastos gene-

rales, el IVA y los gastos de tasas y cimentación. El presupuesto del último proyecto de
vivienda unifamiliar de 200m2 en Viladecans
(Barcelona) es de 279.000€ llaves en mano
(todo incluido).
¿Son casas aptas para cualquier clima?
Efectivamente, la construcción con tapial es
apta para cualquier clima y sobretodo para
climas mediterráneos y continentales. Dos de
las ventajas de la tierra compactada (tapial)
son que puede almacenar un alto contenido
térmico (calor o frío), como lo hacen los muros
de ladrillo o de hormigón, y que puede absorber o expulsar la humedad del ambiente, capacidad higroscópica. Estas cualidades permiten
adaptar la tapia e todo tipo de climas.
¿Admiten cualquier acabado o revestimiento interior y exterior?
Todas las preferencias y propuestas de los
clientes son estudiadas e incorporadas con
arreglo a los precios de mercado.
Los clientes pueden elegir otros tipos de
madera para la fachada exterior o/y la tierra o
combinaciones de tierra que prefieran para el
Tapial. También pueden optar por diferentes
acabados interiores de madera, alicatados de
gres, realizar trasdosados, o escoger diferentes
pinturas o barnices. Para el pavimento interior
también existe la posibilidad de instalar el parquet o pavimento ligeros a la carta.

“Construimos de forma ecológica y asequible”
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