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CASA S_LOW 
Se trata de un equipo que trabaja de ma-
nera multidisciplinar con el objetivo de 
construir edificios saludables y radicalmen-
te sostenibles, a través de la implementa-
ción del Sistema propio de Bioconstruc-
ción S_Low de Tapia y Madera, así como 

a través de otros sistemas que renueven la 
tradición constructiva pero de manera con-
temporanea. En el centro de este equipo 
estan los arquitectos Sandra Martín-Lara 

y Àngel Estévez, con más de 10 años de 
experiencia en el sector de la construcción 
sostenible. En el año 2013 Casa S_Low 
empezó a construir su primer proyecto, 
una ampliación de escuela en Tanzania. 

http://www.casaslow.com/

CASA S_LOW: SISTEMA DE BIOCONSTRUCCIÓN MODULAR EN TAPIA Y MADERA

ENTRAMADO DE MADERA, TAPIA, BIOCONSTRUCCIÓN, MODULAR, CASA S_LOW

Casa S_Low es un Sistema de Bioconstrucción Modular 

(SBM S_Low) de bajo coste y rápida ejecución, de bajo 
consumo energético y cero emisiones de CO

2
.

Casa S_Low innova el sistema tradicional de construcción 
con tapia incorporando la estructura de madera al proce-
so de ejecución, de manera que se reducen los tiempos 
de la obra, el número de materiales y los elementos su-
perfluos que encarecen la edificación, sin repercutir en la 
calidad de la misma. Mediante el SBM S_Low, se constru-
yen edificios con todas las cualidades de la tierra cruda y 
la madera, a un precio de 700 €/m² de coste de ejecución 
material, incluyendo las instalaciones y el equipamiento 
interior. 

El objetivo que nos ha llevado a diseñar el SBM S_Low ha 
sido construir una arquitectura basada esencialmente en 
la salud de las personas, el medio ambiente y la econo-
mía de medios. Des de Casa S_Low, hemos respondido 
a este reto investigando en los procesos de construcción 
tradicionales, a partir de materiales 100% saludables y 
sostenibles, para obtener un sistema que agrupe estos 
tres requisitos.

El sistema de Casa S_Low se compone a partir de los ma-
teriales naturales, madera y tierra cruda, que permiten una 
respiración y transmisión de temperatura más saludable 
que la construcción al uso. Es un método de edificación 
que no produce ningún residuo, que es desmontable, que 
no contamina el medioambiente y que utiliza productos re-
ciclables o biodegradables que siempre cierran el ciclo de 
vida de los materiales. El SBM S_Low se elabora con una 
tecnología sencilla de estructura de entramado de madera 

y de cerramientos de tapia estabilizada. 

La innovación del sistema está en la forma en que se vin-
cula esta estructura modular de entramado de madera 
(Platform Frame) con el encofrado y el cerramiento de ta-
pia. 
Primero se construye la estructura formada por módulos 
portantes de entramado, a base de montantes y trave-
saños de madera, arriostrados por paneles estructurales 
también de madera. Los paneles forman el acabado in-
terior del inmueble, y funcionan como encofrado perdido 
para la fabricación del tapial. Ésta estructura será el es-
queleto que permite comenzar a trabajar, simultáneamen-
te en el interior y exterior del edificio, ejecutando a la vez 
el cerramiento de tapia por el exterior y los acabados e 
instalaciones por el interior.
El encofrado para la elaboración de la tapia, forma parte 
del sistema y está conectado a la estructura de entramado 
por medio de unas ménsulas y montantes, que sistemati-
zan la construcción y evitan el uso de agujas. Es un siste-
ma sencillo, rápido y fácilmente manipulable. 
El método se completa con una cimentación corrida y una 
cubierta plana, transitable y ajardinada, confeccionada 
con un sistema sencillo que permite su uso recreativo.

Las características básicas del sistema son la técnica de 
encofrado integrado a la estructura, y la utilización simul-
tánea del módulo de madera como elemento estructural, 
acabado interior y encofrado; ambas características per-
miten agilizar el proceso de construcción y los costes de 
la obra.  
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1. Imágenes tomadas durante el proceso constructivo del prototipo Casa S_Low.
2. Prototipo construido entre las escuelas EPSEB y ETSAB, Barcelona.

3. Equipamiento educativo. Guardería construida con el Sistema de Bioconstruc-
ción Modular (SBM S_Low). Viana, Navarra.

4. Vivienda unifamiliar aislada, construida con el sistema SBM S_Low. Viladecans, 
Barcelona.

(Fuente: S. Matin-Lara y À. Estévez)

El diseño y la patente del SBM S_Low se han 
prolongado a lo largo de casi un año de inves-
tigación, que ha finalizado con la construcción 
de un prototipo S_Low en colaboración con la 
el equipo del Laboratori de Materials de l’Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
(EPSEB-UPC), y con el apoyo del grupo Cetar. 
Este prototipo se ha erigido con el objetivo de 
certificar la viabilidad técnica, así como las ca-

racterísticas físicas y medioambientales del sis-

tema constructivo. Para ello, se han monitoriza-

do los cerramientos del modelo con sondas de 

temperatura y humedad, y contrastando datos 

con otras líneas de investigadores, como Grea.

El SBM S_Low, siendo un sistema sencillo, mo-

dular y sistematizado, puede ser utilizado para 

la construcción de todo tipo de edificios y en 
climas diversos, el sistema se propone como 
una manera sostenible, económica y versátil de 
construir con calidad en casi todo el mundo. 


