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Casas pasivas

Casa S-Low: innovación
a través de las técnicas
tradicionales.
Casa S-Low es un equipo multidisciplinar creado con el objetivo de diseñar una arquitectura sana, de calidad
y económica. Han estado desarrollando, a lo largo de este último año, un
sistema constructivo que permite innovar en la tradicional construcción
con tapial y madera, reduciendo el
tiempo de ejecución y el número de
materiales y elementos superfluos que
encarecen la edificación, sin repercutir en la calidad de la misma.
La idea es sencilla a la par que
efectiva, se trata de combinar el sistema modular de la construcción de
estructuras de entramado de madera
con la construcción con tapial. Primero se construye la estructura y el
acabado interior del edifico, en un
proceso que dura de una a dos semanas, dependiendo del volumen de la
obra; éste será el esqueleto que permite comenzar a trabajar en el interior del edificio y en el exterior al
mismo tiempo. Y a continuación se
va ejecutando el tapial y los acabados e instalaciones interiores. De esta
manera se agiliza el proceso de construcción y los costes de la obra.
Mediante este sistema de bioconstrucción, patentado por Casa S-Low,
se construyen edificios con todas las
cualidades sostenibles y saludables
de la tierra cruda y la madera, al pre-

cio de 700 €/m² de coste de ejecución material, incluyendo las instalaciones y equipamiento interior.
El equipo de Casa S-Low ha construido recientemente un módulo con
este sistema mixto de entramado de
madera y tapial, en colaboración con la
Escola Politècnica Superior d'Edificació
de Barcelona (EPSEB-UPC). El objetivo de este modelo es certificar las características constructivas y medioambientales del sistema, monitorizando la

construcción con sondas de temperatura y humedad. Para ello, ha contado
con la colaboración de varias empresas
del sector de la construcción ecológica:
Urbanarbolismo y Vivers La Vinya han
facilitado la cubierta vegetal, y Tall-Fusta parte de los paneles de madera. El estudio forma parte de la línea investigadora del Laboratorio de Materiales de
la misma EPSEB y cuenta con el apoyo
del grupo Cetar.
Más info: www.casaslow.com

Tóxicos

La exposición fetal a PVC está relacionada con mayor obesidad, el efecto se transmite a
segunda, tercera y cuarta generación.
Un estudio realizado en la Uni- ñadas a dosis bajas de tributyltin Estos efectos parecen ser heredados
versidad de California (Irvine), y (TBT), un compuesto que se utiliza sin tener que sufrir mutaciones del
publicado en línea en Environmen- en la fabricación de plásticos de PVC. ADN para que ocurran.
tal Health Perspectives, acaba de Después de exponer las ratas preñaLa exposición humana a TBT pueencontrar una fuerte relación entre das a TBT en concentraciones simila- de ocurrir a través de partículas de
exposición fetal al PVC (un tipo de res a las encontradas en el medio am- PVC de plástico en polvo y por lixiplástico muy común) y propensión a biente, los investigadores observaron viación de esta sustancia química y
la obesidad que se transmite por ge- una mayor expresión de los genes otros compuestos orgánicos de estaneraciones.
que dominan la producción de grasa ño usados en tubos de PVC y envases.
El estudio se realizó corporal y la grasa del hígado en la
Niveles importantes de TBT se
a partir de expo- segunda, tercera y cuarta generación, han encontrado en el polvo prener a ratas las cuales no habían sido expuestas a sente en las casas, lo cual es partip r e - esta sustancia química.
cularmente peligroso para niños peEstos hallazgos sugieren que la queños, que pueden pasar mucho
exposición infantil a disruptores en- tiempo en suelos y alfombras. Algudocrinos compuestos como el TBT nas personas están expuestas por la
puede tener efectos permanentes en ingestión de mariscos contaminados
la acumulación de grasa, aun sin te- con TBT usado en la pintura de casner que sufrir exposición adicional. cos marinos.
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