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Pensar en el usuario.
Los tiempos actuales 
revelan la necesidad de 
una arquitectura prag-
mática alejada de solu-
ciones más artificiosas.

ARQUITECTURA
LOW COST
Es el momento del rigor y la contención. Los arquitectos 
hacen de la necesidad virtud y demuestran que es posible 
lograr más con menos sin renunciar al diseño y el confort.
PoR DAVID QUEsADA/lolI HERNÁNDEZ
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el término arquitectura low cost se ha entendido tradicional-

mente como un tipo de arquitectura muy económica en su 

realización. pero para los profesionales que apuestan por ella 

significa mucho más. "La arquitectura low cost no solo es 

aquella que es económica en un inicio, sino que necesita po-

cos recursos también a lo largo del tiempo y supone un me-

nor impacto ambiental en su vida y posible desmontaje y de-

rribo", afirma eugeni Bach, del estudio Bach arquitectes. para 

Josep Ricart, de H arquitectes, el low cost significa igualmente 

"reducir el coste ambiental de la edificación y su uso con es-

trategias que miren los edificios en su ciclo de vida completo".

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de arquitectura de bajo coste?

Biohabitable. la suite 
emplea materiales 
naturales de baja o nula 
toxicidad. el diseño 
interior es de Tomás alía.

Gasto reducido. el 
proyecto aplica estrate-
gias de bajo consumo 
energético y captación y 
reutilización de agua.
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HÁBiTaT TRaNspORTaBle
las ideas de modularidad y flexibilidad es-

tán muy ligadas a un tipo de arquitectura 

con una economía de medios y atenta tam-

bién a la exigencia medioambiental. Rusti-

cae, especialista en hotelería boutique, se 

ha asociado con el estudio de arquitectura 

Modulab y la firma constructora egoin, 

referente en edificación industrializada de 

alta calidad, para la realización de la pri-

mera suite ecosostenible y viajera (en las 

imágenes). se trata de una habitación de 

hotel de 36 m2 cuya concepción modular 

permite trasladarla y ubicarla en cualquier 

sitio con un mínimo impacto en el entorno. 



Madera oscura.
Una textura que 
dialoga con la 
lava volcánica 
de la isla de pico. 

Eficiencia. el 
diseño de la casa 
c/Z ha merecido 
la calificación 
energética a+. 

Fluidez. el estar 
central actúa 
como nexo entre 
los volúmenes de 
la construcción. 

especialloFts

los arquitectos consultados también coinciden en que el low 

cost no es una mera respuesta circunstancial a una coyuntu-

ra de crisis, sino un modo de hacer de alcance más profundo. 

para Josep Ricart, la eficiencia en las soluciones arquitec-

tónicas implica una visión de larga duración "que no per-

mite bromas o modas", y pone como ejemplo de esa actitud 

el trabajo del estudio francés lacatton & Vasal. si acaso la 

crisis actual ha tenido un efecto positivo al enfatizar aún más 

la necesidad de apostar por el confort, la eficiencia energética 

y la durabilidad de la obra, adaptándose a presupuestos ajus-

tados y canalizando recursos hacia lo prioritario. 

Una oportunidad para la reinvención 
con una creatividad consciente
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asOMaDa al paisaJe
el estudio portugués sami arquitectos 

diseñó la casa c/Z, en la isla de pico, en 

el archipiélago de las azores, con cuatro 

volúmenes independientes vinculados a 

través de un espacio central que actúa 

como zona de estar, cuyas paredes 

acristaladas son la continuidad de las 

fachadas exteriores. para su construc-

ción se empleó un sistema prefabricado 

pensado para obtener la calificación a+ en 

términos de eficiencia energética.

especiallowcost



la contención no tiene por qué coartar la expresividad del 

arquitecto ni la calidad del producto final. pero para llegar a 

ello es indispensable, según Josep Ricart, partir de la calidad 

constructiva, la cual requiere una alta intensidad en el pro-

ceso de diseño que incorpore de forma científica las con-

diciones de clima y comportamiento del edificio. para sergi 

serrat (suplemento Culturas, La Vanguardia 19/1/2011) es 

posible expresarse a bajo coste recurriendo a las texturas o a 

la composición, sin caer en el mero capricho formal. aunque 

para todo hay un límite. eugeni Bach: "se puede hacer buena 

arquitectura con presupuestos ajustados, pero no imposibles".

¿es compatible el enfoque low cost  
con una arquitectura de calidad?

Interior de haya. paneles 
rectangulares y listones 
de madera de haya 
revisten las paredes y el 
techo de los pabellones.

toque industrial. para  
la cocina se optó por 
elementos del sistema 
20, de Bulthaup, realiza-
dos en acero inoxidable.
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el eNcaNTO De lO siMple
Kim Utzon (hijo de John Utzon, el autor 

de la Opera de sidney) realizó estos 

pabellones de madera con tejado de cinc 

para una exposición en suecia en 1999. 

como no disponía de mucho tiempo optó 

por un diseño sencillo –cada uno de los 

pabellones mide 50 m2 y puede adaptarse 

a distintos usos– y por la prefabricación 

de los elementos para su montaje in situ. 

posteriormente, estos pabellones se 

convirtieron en su residencia de verano 

en Tibirke (Dinamarca). el coste total del 

proyecto ascendió a 500.000 coronas 

danesas de la época, unos 67.000 €.



Retícula interior. Una 
malla regular de 1,5 m 
dibuja líneas intermedias 
que dejan huecos para 
las paredes internas. 

Estructura modular. 
la casa MiMa se basa 
en una estructura de 
postes y vigas acristala-
da por sus cuatro lados. 

parece haber acuerdo en que una arquitectura contenida en lo 

económico requiere conocer en profundidad e integrar las téc-

nicas y materiales propios del lugar. pero, por otro lado, según 

Josep Ricart, la globalidad ha permitido acceder a una oferta 

de sistemas ajenos realmente eficientes a bajo coste como 

la tecnología basada en la madera laminada estructural. en 

todo caso, el low cost puede lograrse tanto con la arquitectura 

convencional como con los nuevos sistemas industrializados. 

para eugeni Bach, "una obra pequeña, en un entorno marcada-

mente rural, puede que necesite de una construcción más tra-

dicional, pero siempre con el claro objetivo de reducir costes".

la proximidad de los recursos 
y la eficiencia de los nuevos sistemas

FlexiBle, liGeRa Y BaRaTa
MiMa Housing responde al reto de la 

habitabilidad en la sociedad moderna con 

esta casa de producción rápida, flexible, 

con un diseño limpio y sobre todo económi-

ca (cuesta lo mismo que un coche de gama 

media). con una superficie de 36 m2, se ins-

pira en las casas japonesas para organizar 

el espacio mediante paneles fácilmente 

desplazables. a pesar de su construcción 

estandarizada, la casa MiMa ofrece nume-

rosas opciones de personalización.
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1. caja habitable. small Box 
House, proyecto de akasaka shi-
nichiro atelier en sapporo, Japón. 
2. Innovadora. la casa Garoza, 
de Juan Herreros, construida con 
técnicas prefabricadas, ganó el 
premio construmat 2011 a la 
innovación Tecnológica. 3. casa 
a cuestas. Vivienda transporta-
ble Drop House, diseñada por el 
estudio D3 architectes.

1

2

cONTROl exHaUsTiVO
De la cONsTRUccióN
En la arquitectura prefabricada, 

los elementos se producen a 

medida en fábrica y bajo estric-

tos controles de calidad.

mEnos imprEvistos. se desper-

dicia menos material, el coste 

de mano de obra es menor y el 

plazo de ejecución, más rápido. 

prEcio cErrado. Esto permite 

un presupuesto cerrado con un 

ahorro de hasta el 30% en el 

precio final de la casa.

3

la introducción de técnicas 

industrializadas en la cons-

trucción ha supuesto un gran 

avance en términos de con-

tención de costes y respeto 

medioambiental. las casas 

prefabricadas de firmas como 

Hormipresa, aplihorsa o egoin 

aportan ahorros no solo por la 

vía del coste inicial, sino tam-

bién gracias a su mayor efi-

ciencia energética. las cam-

biantes condiciones de trabajo 

y de vida hacen intuir que en el 

futuro nos veremos obligados 

a realizar continuos traslados 

de lugar de residencia. para 

hacer frente a esta tendencia, 

la nueva arquitectura propo-

ne sistemas modulares que 

nos permitirán llevarnos la 

casa allí donde vayamos, mi-

nimizando la huella ecológica 

de esa vida nómada. la prio-

ridad es ofrecer una vivienda 

sólida, pero al mismo tiempo 

sostenible y capaz de inte-

grarse bien en el paisaje, sea 

este rural o urbano. el espacio 

se estudia al milímetro para 

ofrecer el máximo de comodi-

dades en pocos metros –por 

regla general no se superan 

los 50 m2– y los materiales se 

escogen naturales, de larga 

vida y reciclables. el objetivo 

es que la casa pueda trans-

portarse en un camión hasta 

el nuevo emplazamiento en 

bloque o con un mínimo des-

montaje, y que se adapte fácil-

mente al nuevo terreno.

el futuro del bajo coste: prefabricación y "nomadismo"
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el concepto low cost también 

ha llegado al universo del di-

seño interior, máxime cuando 

la reforma se erige como la 

alternativa más viable para 

dar aires nuevos a la casa en 

tiempos de crisis. Un fenó-

meno que alcanza a jóvenes 

diseñadores y arquitectos, 

algunos de los cuales se han 

lanzado a editar sus propias 

creaciones ante la dificultad 

de llegar a un mercado cada 

vez más saturado. sus di-

seños hablan el lenguaje de 

la versatilidad y el "hazlo tú 

mismo": piezas plegables que 

montan los propios usuarios 

y que pueden transformarse 

según el uso. ejemplos de ello 

son las cajas-estante Brick-

Box, de antonio salvador y 

roger Zanni, o los muebles 

redo-me del estudio de ar-

quitectura paredes pino. 

suelen venderse, además, en 

internet, con lo que la relación 

entre productor y cliente es 

más directa. son conceptos 

que se ajustan a la idea de un 

espacio doméstico más flexi-

ble y capaz de cambiar a tra-

vés de unos pocos y sencillos 

gestos. los muebles ganan 

protagonismo como vertebra-

dores de los ambientes frente 

a las compartimentaciones 

tradicionales, y su multifun-

cionalidad y modularidad per-

miten dar a los espacios dife-

rentes usos y personalizarlos 

sin grandes desembolsos.

Nuevos paradigmas de un interiorismo asequibleMaTeRiales paRa
UNa ReFORMa expRÉs
La oferta de productos que per-

miten una reforma fácil, rápida  

y económica aumenta día a día.

cErámica En sEco. se coloca 

sobre un soporte de plástico con 

piezas machihembradas.

yEso Laminado. para revestir 

paredes, dividir espacios o crear 

techos registrables.

ExtrapLanos. Existen platos de 

ducha de resinas plásticas que 

tienen solo 3 cm de altura. 

1. sostenible. la vivienda prefabricada TreeHouse, diseñada 
por appleton & Domingos, está realizada con madera de explo-
taciones certificadas. 2. Abeto y hormigón. Texturas austeras 
en el interior de esta casa, de x architekten. 3. Madera local. 
philip lutz recurrió a madera de la región y a un carpintero local 
para construir esta casa en la localidad austríaca de Bregenz.
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1. triple ahorro. casa low3: 
baja energía, bajo impacto, bajo 
coste. proyecto de la Upc para 
el solar Decathlon europe 2010. 
2. casa pasiva. la casa asse, de 
BlaF architecten, aprovecha las 
condiciones del entorno para su 
climatización. 3. Reducida a lo 
esencial. en la casa en Gaüses, 
anna y eugeni Bach se adaptaron 
a un presupuesto de 70.000 €.

1
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aiRes NUeVOs 
paRa la ciUDaD
La vivienda social urbana puede 

beneficiarse de los avances de 

la arquitectura de bajo coste.

aLLigator. proyecto de casa 

asequible para la recuperación 

de los barrios de nueva orleans 

afectados por el huracán Katri-

na de 2006. de Buildingstudio. 

casa Bosco. a base de módulos 

prefabricados de madera. Una 

idea de stefano Boeri para revi-

talizar zonas periurbanas. 

3

para la realización de su casa 

en Gaüses (Girona), anna y 

eugeni Bach partieron de la 

premisa de no sobrepasar 

los 70.000 € de presupuesto. 

Decidieron utilizar sistemas 

constructivos tradicionales y 

fáciles para cualquier albañil 

de la zona (muros de carga de 

ladrillo, forjado con bovedillas 

cerámicas), pero dispuestos 

de manera que generasen 

espacios diáfanos y con una 

visión de la vivienda más con-

temporánea. "Fue a partir de 

esta limitación económica que 

nos dimos cuenta de que en 

realidad no estábamos renun-

ciando a nada. Eligiendo la es-

trategia correcta podíamos 

conseguir todo aquello que 

queríamos", comenta eugeni 

Bach. Más radical fue la expe-

riencia de H arquitectes en su 

casa 712. el proyecto original 

se vio condicionado porque el 

presupuesto inicial se redujo 

repentinamente a la mitad. 

"en 48 horas, el proyecto se 

desvistió de revestimientos, se 

redujeron sistemas y se bus-

caron nuevas soluciones para 

mejorar el comportamiento 

térmico del edificio", afirma 

Josep Ricart. el esfuerzo de 

arquitectos y usuarios para 

adaptarse a un programa 

más reducido y austero se vio 

compensado por el descu-

brimiento de una "sinceridad 

material" que no habían ima-

ginado al inicio del proceso. 

experiencias low cost: hablan los arquitectos
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el mejor modo de construir 

una vivienda rentable a largo 

plazo es diseñarla para redu-

cir al máximo sus necesidades 

de consumo energético. es lo 

que propone la denomina-

da arquitectura bioclimática 

(también conocida como pa-

siva o de energía cero), que 

aprovecha los recursos del 

lugar (sol, lluvia, viento, vege-

tación) para que la construc-

ción se autorregule térmica-

mente con el mínimo apoyo 

de equipamiento adicional. en 

el fondo se trata de aplicar los 

preceptos de la arquitectura 

tradicional –como el muro 

trombe para acumular el 

calor del sol, o las fachadas 

encaladas y los patios para 

repelerlo y refrescar el am-

biente– junto con los nuevos 

materiales y técnicas cons-

tructivas. entre estos cabe 

señalar la fachada ventilada 

para facilitar el intercambio de 

calor entre el interior y el ex-

terior del edificio, las ventanas 

con rotura de puente térmico 

y doble vidrio aislante, los pa-

neles de hormigón ligero para 

conseguir inercia térmica con 

poco peso, o las cubiertas y 

fachadas vegetales. este tipo 

de construcción ya no será 

una opción dentro de poco 

en europa: según la Directiva 

2010/31/Ue, en 2020 todos 

los edificios nuevos, públicos 

y privados, deberán tener un 

consumo de energía casi nulo.

Tradición, innovación, sentido común: la bioconstrucciónclaVes De UN BUeN
DiseñO pasiVO
En las casas pasivas, la climati-

zación se basa en estrategias de 

diseño fáciles de implementar.

vEntiLación natUraL. Facilitar 

la aireación de las estancias 

mediante ventilación cruzada.

oriEntación. En nuestra latitud, 

la casa debe orientarse al sur 

para aprovechar la luz del sol.

aisLamiEnto. ventanas con doble 

vidrio, fachada ventilada, cubier-

tas vegetales, etcétera. 

especiallowcost

1. Blanco infalible. las tonalidades claras y las grandes aber-
turas facilitan la luminosidad natural de los interiores. casa en 
aroeira, proyecto de aires Mateus. 2 y 3. sencillas como un 
almacén. eduardo castillo se inspiró en la simplicidad formal 
y la economía de medios de los galpones o almacenes de mer-
cancías para diseñar las casas Gallinero y pantalón, en chile. 
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1. Grifería híbrida. Modelos 
l90 y M3 Hybrid, de Roca, 
con tecnología progresiva 
y sistema de apertura cold 
start para un mayor ahorro de 
energía. 2. Fuera de la neve-
ra. Jihyun Ryou propone es-
tos diseños para preservar los 
alimentos de modo más na-
tural sin utilizar el frigorífico. 
3. wellness respetuoso con 

el medio ambiente. Bañera 
de relajación in-flow, con un 
consumo de solo 75 litros. De 
Roca. 4. lED ahorradores. 
luminaria de exterior DOx 
100 s. Delta light. 5. Bomba 
de calor. Unidad de suelo 
Daikin Nexura, que combina la 
tecnología de bomba de calor 
con un panel radiante. eficien-
cia energética clase a.

1

4
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la ReVOlUcióN 
Del aUTOcONsUMO
El real decreto 1699/2011 abre 

la puerta al autoconsumo de 

electricidad en la vivienda.

cómo FUnciona. El usuario 

puede consumir directamente la 

electricidad que produce o ver-

terla a la red sin remuneración.

BaLancE nEto. La energía que se 

vuelca a la red se compensa con 

la que se toma de ella, aunque 

se establece un límite temporal 

y de cantidad para ello. 

como se apuntaba al inicio 

del artículo, el bajo coste 

debe entenderse como una 

carrera de fondo que engloba 

no solo el desembolso inicial, 

sino el ahorro a largo plazo en 

los gastos de mantenimiento 

y el consumo energético de 

la casa. la tecnología se une 

al diseño pasivo para conse-

guirlo. a modo de ejemplo, 

Daikin afirma que su sistema 

de bomba de calor por aire 

altherma permite ahorrar 

hasta 1.086 € al año en ca-

lefacción frente a otros siste-

mas convencionales (calderas 

de gas, gasoil y eléctrica) en 

un hogar medio. Los nuevos 

electrodomésticos de clase 

a+++ consumen entre un 30 

y un 60% menos de energía 

que los de clase a, según se 

trate de lavadoras, lavavaji-

llas o frigoríficos. También se 

puede reducir drásticamente 

el consumo de agua con grife-

rías e inodoros más eficientes 

como el modelo de doble des-

carga clean-Rim The Gap, de 

Roca, que gasta tan solo dos 

o cuatro litros, o recurriendo 

a sistemas de captación de 

aguas pluviales y reutilización 

de aguas grises. en el campo 

de la iluminación, el progresi-

vo abaratamiento de las lumi-

narias leD permitirá su gene-

ralización en los hogares junto 

con las lámparas fluorescen-

tes, con lo que la factura de la 

luz se reducirá hasta un 80%. 

Tecnología para vivir mejor gastando menos

2
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