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INTRODUCTION 
This brochure is a compilation of the published posts in our Blog regarding the 

Dining Hall-Library construction for the Eretore School. It is the daily building’s 

logbook where we collect the different steps and decisions taken during the 

process, but also includes the vicissitudes occurred to its protagonists, especially 

to Sandra Martin-Lara. Sandra has been not only responsible for directing the 

work, but also has been in charge of supplies, negotiations and paying the salaries 

to workers. She has worked with their hands on the building as being another 

worker, because Sandra always leads by example. 

This document is made with the aim of being useful to future projects: to us and to 

everyone wanting to build in similar conditions. This document collects and 

evaluates all the work done, and allows us to look back and say with pride that we 

have done a job! We are most satisfied with our work done in Arkaria and we 

want to share it with everyone. 

This building is the result of a challenging team working, and we will like to thank 

the Maasai community of Arkaria for hosting us and to everyone who has worked 

in the building. Of course we will like to thank Mibaku from the Eretore and Maria 

from the “Fundacion Maria Carpio Perez” for giving us the opportunity to make 

this small but great project a reality. 

Thank you 

  



Este documento es una recopilación de los artículos sobre la construcción del 

DiningHall-Library de la Eretore School que hemos ido publicando en nuestro blog 

a lo largo de estos meses. Es el diario de bitácora de la construcción del edificio 

donde se recogen los diferentes pasos y las decisiones que se han ido tomando a 

lo largo de la obra, pero también de las vicisitudes por las que han pasado los 

protagonistas, sobretodo Sandra Martín-Lara. Sandra ha sido la encargada de 

dirigir la obra, pero no solo eso, sino que, como veréis muchas veces, se ha 

encargado también de los suministros, las negociaciones, de pagar los sueldos de 

los trabajadores, y una multitud de variopintos encargos que será mejor que no 

desvelemos; pero sobretodo se ha encargado de trabajar en la obra con sus 

manos, porque si algo hace Sandra es predicar con el ejemplo siempre.   

La intención es que éste sea un documento útil para nuevos proyectos, tanto para 

nosotros como para otros que quieran realizar edificios en unas condiciones 

similares. Aunque cada obra es un mundo, también en cada obra se repiten 

muchas veces los mismos errores; que nos sirva para recordarlos. Y también, 

porque no decirlo, este diario nos sirve para recoger y valorar todo el trabajo 

realizado, para mirar hacia atrás con orgullo y darnos cuenta de lo bien que lo 

hicimos. Estamos orgullosos de nuestro  trabajo en Arkaria y lo queremos 

explicar. 

Queremos aprovechar esta introducción para agradecer a la comunidad Masai de 

Arkaria por habernos acogido, a todos los que han trabajado en la construcción 

del edificio, y por supuesto a Mibaku y María de Eretore y Fundación Carpio-Pérez 

por habernos dado la oportunidad de realizar este pequeño-gran proyecto.  

Gracias 

Angel Estévez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S-LOWARKARIA

info@casaslow.com | www.casaslow.com

LOW ENERGY  
MATERIALS
INVOLVED

50.000MJ 
total energy consumption* 

HEALTHY & 
RENOWABLE 
MATERIALS

mainly Wood & 
Rammed earth  

NO CARBON 
EMISSIONS 

4.177KgCO2eq  
(cement, gravel, transportation, 
fuel, steel and others) 

-18.770KgCO2eq  
(of wood wich is a carbon sink)*

LOCAL 
MATERIALS (m3)    

50% from 0Km 

30% from 22Km

20% from 370Km 

RESILENT 
CONSTRUCTION 

Earthquake Re-
sistant Structure

*The LCA assesment data is taken from the Construction Materials Manual of Birkhäuser Edition Detail and from Ecoinvent Data Base. The negative global 
warming potential of wood is due to the carbon dioxide that is removed from the atmosphere during photosynthesis. This is then released again upon rotling or 
burning of the wood at the end of its useful life. 

DINING HALL & 
LIBRARY for the Maasai 
School in Arkaria - Tanzania

Built area and Buudget: 

108,75m² 
15.861€ 
Built by Casa S_Low with 
the MAASAI COMMUNITY, 
helping develop LOCAL 
INDUSTRY, and transfer-
ring to them TECHNOLOGY 
& KNOW HOW.

DATA SHEET



TIPE BUILDING: School facility
HEIGHT:  1story building
CLIMA:  Savanna
LOCATION:  Tanzania-rural
BUILT AREA: 108,75 m²
BUDGET:   15.861€-32.355.707tsh 
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DATA USEFUL AREAS ON GROUND 
FLOOR
DH Dining hall-Library  71,15 m²
K Kitchen  14,40 m²

P2 Porch 2   2,60 m²
P1 Porch 1   19,60 m²
Ps Pavement Silo  22 m²

TOTAL   85,55 m²

TOTAL BUILT AREA                108,75 m²

DATA OUT SIDE USEFUL AREAS 

BUDGET

Timber structure  3.950€
Timber Boards  2.750€
Doors and windows   1.500€
Roof   1.750€
Cement, sand and gravel  980€
Others   846€
Workers   4.085€

TOTAL BUDGET  15.861€

DATA SHEET

SCHEDULE

1. Excavation and earth works 1/2month
2. Foundations (stone walls) 1month
3. Timber structure (frames) 1month 
4. Roof timber structure + metal sheet 1/2month
5. Rammed Earth works +  
Inside finishing + 
Doors and windows   2months
   
TOTAL TIME 5months

CONSTRUCTION MATERIALS

Foundations: Cement mortar, and local stones 
from  the site.
Structure: Timber frame pine structure and 
cypress boards, screews.
Walls: Rammed Earth: soil from the site, gravel and 
cement; formwork: screews and corrugated bars.
Roof: Iron sheet, screews and timber structure.
Finishing: Oil varnish, gravel pavement.
Doors, windows: Cipress wood (Watoto found.) 
Water supply: Water tank 5.000l.  
Machinery: Generator power unit, 2 electric screw- 
drivers, 2 hammers, 2 trowells, 3 trolleys, 3 shovels. 
 

TEAM, COMMUNITY AND LOCAL 
INDUSTRY
Project manager/works supervisor:  Sandra Martin- 
Lara Moreno from Casa S_Low
Management: Angel Estevez from Casa S_Low
Promoter/client: Maria Carpio, Mibaku Mollel from 
Fundación Carpio Perez & Eretore association 
Constructor (fundi): Robert, Imma, Luis from 
Monduli (22km from arkaria) + Workers from 
Maasai community of Arkaria  
Suppliers: Tembo Timber from Usambara 
Mountains (320km from arkaria), Other material 
supplier Sartaj Hans, Carpentry Watoto Founda-
tion both from Arusha (320km from arkaria).

This sheet contain data concerning 
the Dining Hall & Library building  
construction for the Maasai School in 
Arkaria.



S-LOWARKARIA

Planta baja

info@casaslow.com | www.casaslow.com

TIPE BUILDING: School facility
HEIGHT:  1story building
CLIMA:  Savanna
LOCATION:  Tanzania-rural
BUILT AREA: 108,75 m²
BUDGET:   15.861€-32.355.707tsh 

The Eretore Dining Hall has been built 
with the Casa S_Low system. It is a 
multipurpose space: dining-kitchen, 
library, meeting room, for Eretore school 
and for the community of Arkaria. 
The Eretore school for the Maasai 
community of Arkaria in Monduli, district 
of Arusha,  is the school of reference in 
matters of gender equality and education 
in Monduli managed by Eretore associa-
tion and Maria Carpio-Perez foundation 
NGO’s. 
The building has been constructed with 
the participation of the Maasai communi-
ty, with local materials and local compa-
nies. The materials and design accommo-
date to climate, resources and Masai 
culture of the region. The building offers a 
rational response to the affordable 
housing needs of the community and to 
the climate challenges of the site.

DATA USEFUL AREAS ON GROUND 
FLOOR
DH Dining hall-Library  71,15 m²
K Kitchen  14,40 m²

P2 Porch 2   2,60 m²
P1 Porch 1   19,60 m²
Ps Pavement Silo  22 m²

TOTAL   85,55 m²

TOTAL BUILT AREA                108,75 m²

DATA OUT SIDE USEFUL AREAS 



 

 

ERETORE SCHOOL: A COMMUNITY PROJECT 

We start the construction of a building with the CASA S_LOW system. It is a 

multipurpose space: dining-kitchen / library / meeting room, for Eretore school, 

the school for the Maasai community of Arkaria in Monduli, district of Arusha, 

Tanzania. Eretore is the school of reference in matters of gender equality and 

education in Monduli managed by Eretore association and Maria Carpio-Perez 

foundation NGO’s. The building will be constructed with the participation of the 

community, with local materials and local companies. 

 

Empezamos la construcción de un edificio con el sistema CASA S_LOW. Se trata 

de un espacio polivalente: comedor-cocina/ biblioteca/sala de reuniones,  para la 

escuela Eretore, una escuela para la comunidad Masai de Arkaria, en el distrito de 

Monduli, Arusha, Tanzania. Una escuela de referencia en cuestiones de igualdad 

de género y sistema educativo, gestionada por Eretore Association y María 

Carpio-Perez. El edificio se construirá  con la participación de la comunidad y 

materiales e industriales locales. 

 

 

 

  



ERETORE DINING HALL, FIRST STEPS 
October 

 
English Summary: The flight was boring and uncomfortable as all long trips are, 

but upon arrival at Kilimanjaro airport, all the lethargy and fatigue turned into 

excitement. I almost forgot the objective of so many hours of flight: the 

construction of a beautiful building for the Maasai community in Arkaria village. 

Maria and Mibaku welcomed me with open arms at his home in Arusha, where 

Sandra had their base camp. Sandra is going to be in Tanzania directing the 

project until the building is finished, and the estimated duration is 4 months. 

Upon arrival the project was at the stage of soil works, which were made with pick 

and shovel, being a hard and slow work. The workers were digging a 80cm deep 

trench to correctly stabilize the building. Although it could seem not deep enough, 

since the land is very clayey, foundations like this are inexistent in Maasai 

constructive tradition that rather dig in 20 or 30 cm, or build directly on the soil. At 

the same time some other workers were biting stones with a mallet, which were 

located about 100m from the building foundations. Wheelbarrows of stones and 

clods of soil were moved from place to place until the sunset came. The Maasai 

workers went to their Bomas (Maasai hut), while the other workers, Sandra and I 

were getting ready to make dinner on a stove inside Eretore school, the same 

place where we spent the night. In Arkria there isn’t electricity or running water, 

so when the sun goes down, there are few things you can do; you can have a chat 

or read with a flashlight, if there is battery enough.  

 

 



El vuelo fue aburrido e incomodo como lo son todos los viajes largos en avión, 

pero al llegar al polvoriento aeropuerto de Kilimanjaro, todo el sopor y el 

cansancio se transformaron en excitación. Casi había olvidado el objeto de tantas 

horas de vuelo: la construcción de un precioso edificio para la comunidad Masai. 

Solo imaginar el reto que supone construir un proyecto de Casa S_Low en 

Tanzania, de manera completamente manual, involucrando a la comunidad que 

lo va a usar, los Masais de Arkaria, la euforia comenzaba a apoderarse de mi. 

María y Mibaku me acogieron con los 

brazos abiertos en su casa de Arusha, 

donde Sandra tenía su campo base y 

desde donde se atacaban los frentes 

de nuestro trabajo.  

Sandra va a estar en Tanzania los 4 

meses que va a durar la construcción, 

dirigiendo la obra día a día; y es que 

aquí, el seguimiento tiene que ser 

exhaustivo si se quiere obtener un buen resultado, a lo largo de estos post veréis 

porque.  

María, de Salamanca, y Mibaku, Masai de la misma Arkaria, son los gestores de la 

Asociación Eretore que lleva adelante el proyecto pedagógico y de género dentro 

de esta comunidad. Son nuestros clientes y a la vez nuestros compañeros en el 

trabajo, así como nuestro enlace con la comunidad. Sobre todo María, que se 

encarga de facilitar y gestionar toda la logística que envuelve a la construcción, 

compra el material, el transporte, contrata el personal, etc. y soluciona todo tipo 

de malentendidos, que como leeréis, son bastante frecuentes. 

Al segundo día de mi llegada ya nos dirigíamos a ver la obra, que está emplazada 

en la aldea Arkaria, a dos horas de Arusha. El proyecto que vamos a construir, 

como explicábamos en el anterior post, es un comedor, sala de reuniones y 

biblioteca para la escuela existente.  

 

  

“ el reto que supone 
construir un proyecto  

de Casa S_Low en 

Tanzania, de manera 

completamente manual ” 



Nada más llegar al emplazamiento, Sandra se dirigió a la obra para comentar los 

trabajos del día y pasar revista de la tropa, que esta compuesta por: un Fundi 

(constructor en Suajili) de nombre Robert, acompañado por sus dos ayudantes 

Luis y Imma; varios trabajadores Masais de la zona (que van disminuyendo o 

aumentando en número dependiendo de la dureza del trabajo) y un intérprete 

Masai de la aldea. Lele, el interprete, habla inglés, Suajili y lengua Masai,  un 

elemento indispensable en la Babel en que se ha convertido esta obra. El equipo, 

como veis, es bastante variopinto, pero el ánimo del pelotón suele ser bueno a 

pesar del severo trabajo manual.  

Nos hemos involucrado literalmente 

en el trabajo ayudando con lo que 

podemos, y además convivimos día a 

día con los trabajadores, y eso ha 

generado una confianza y un 

ambiente de trabajo muy implicado, 

a la vez que distendido. Para los 

locales no es común ver a un 

muzungu (extranjero blanco en 

Suajili), y menos a una mujer, 

trabajando codo a codo en la obra, y se palpa un respeto ganado a pulso. Incluso 

una de las profesoras Masai, Naomi, se ha animado a participar también en la 

construcción. De hecho, éste es uno de los objetivos del trabajo, involucrar a la 

comunidad. Pero este objetivo no es fácil de alcanzar, a pesar de que es obvio que 

la construcción del comedor-biblioteca es en beneficio de la aldea, a veces la 

intervención interesada de algunos individuos, y otras veces las barreras 

culturales, dificultan este propósito.  

Sin ir más lejos, el primer paso de la obra, que fue definir el emplazamiento 

exacto y el replanteo del edificio, ya supuso un quebradero de cabeza para 

Sandra, hasta el punto que tuvo que replantear dos veces sobre el terreno, 

atrasando varios días el inicio de la obra. Cuando la comunidad había decidido el 

lugar donde se iba a levantar el edifico, obviamente cerca de la escuela existente  

 

 

“ el convivimos día a día 

con los trabajadores, y 

eso ha generado una 

confianza y un ambiente 

de trabajo implicado ” 



y se habían hecho los trabajos de replanteo, aparecieron dos Masais diciendo que 

ahí no se podía ubicar el edificio, que se tenía que construir mucho más lejos de la 

escuela. Algo aparentemente absurdo, pero que, después se supo, respondía a 

una lógica desconocida por nosotros: se trataba de que el espacio comprendido 

entre el comedor y la escuela, era el que la comunidad iba a destinar para otros 

equipamientos de la aldea. Entonces, cuanta más distancia entre la escuela y el 

comedor, más espacio colectivo. La colocación de una valla o señal delimitadora 

no servía, tenia que ser el mismo edificio, así que finalmente, contra toda lógica 

organizativa del espacio, Sandra tuvo que ubicar el comedor bastante lejos. Así 

que los niños tendrán que caminar un poco más para ir a comer.  

A nuestra llegada, el lunes, el proyecto se encontraba en la fase de movimiento 

de tierras, que se hacían a pico y pala, así que la obra avanzaba penosamente. Se 

estaban excavando unas zanjas de 80cm de profundidad para poder hincar bien la 

construcción sobre el terreno. A pesar de que nos parecía poco, ya que las tierras 

son muy arcillosas, esta es una cimentación insólita para la tradición constructiva 

del lugar que apenas profundiza en 20 o 30 cm, cuando no prescinde 

directamente de la cimentación.  

En paralelo se estaban picando, con un mazo, unas piedras situadas a unos 100m 

de la obra, así que el trabajo discurría entre un ir y venir de carretillas de piedras, 

y entre paletadas de tierra, y así llego el atardecer. Los Masais que trabajaban en 

la obra se fueron hacia sus Bomas (choza Masai), y Robert, Luis, Imma, Sandra y 

yo nos preparamos para hacer la cena en un hornillo en la misma escuela donde 

nos alojamos mientras dura la obra. Enseguida nos atrapó la noche y con la 

oscuridad se acabó la jornada. En la aldea no disponen de electricidad ni agua 

corriente, así que cuando el sol se va, poco se puede hacer. Si el cielo está 

estrellado se puede contemplar largo tiempo en silencio acompañado solo por el 

viento y los grillos, y si hay ánimo, se puede charlar un rato o leer con una 

linterna, pero sin abusar de las pilas, no vaya a ser que se acaben.  

 

  



BUILDING THE ERETORE DINING HALL 

FOUNDATIONS  
November 

 

English Summary: The next day we started at sunrise to take advantage of the 

sunlight. The workers were digging trenches and beginning to flatten and stabilize 

the ground for our next step: the building’s foundations, which consists of 3 

different layers. The first foundation layer is made with a large amount of medium 

size stones (15-20cm in diameter) placed as a levelling and setting material. After 

placing the first stabilizing layer of stones we continue the foundation with a next 

layer of mortar to achieve a uniform surface that will be the base for the third 

layer, the masonry wall made with stones and mortar. Initially the mortar should 

be compound with hydrated lime, not cement, but as lime is more expensive we 

have had to put up with the cement. We don’t use concrete because our aim is to 

achieve a fully sustainable foundation and easy to be built in any corner of the 

earth (where stones are available, of course). 

The work of breaking and transporting stones was painful, hard and slow, so we 

decided to propose the use of a vehicle for carrying them. To get a tractor for the 

next day was an epic odyssey as complicated as the previous negotiations. But 

when the tractor finally came, it was a big boost for the work progress; it was an 

outburst of joy for all of us. The first two foundation layers were successfully 

finished, so we started to build the third; the foundation wall. We started with the 

corners in order to ensure a good levelling for this layer and a correct guide to 

continue with the rest of the foundation wall. We built these corners with the help 

of formworks, otherwise, with the limited tools at our disposal, it was difficult to 

ensure the aplomb of this stone wall. The formwork was made with two old 

timber doors from the school and it worked very well indeed. 

The timber structure and the rammed earth wall will lie over these foundations, 

our next steps for the external structure of the building. For that purpose next 

week we will visit the factory where they produce the timber structure for the 

Dining Hall, and we are very excited with that. 

 

  



Al día siguiente a la salida del sol nos pusimos en marcha; hay que aprovechar  la 

luz solar. Un breve té y una rebanada de pan hicieron de desayuno y a la obra. Se 

continuaban cavando las zanjas y ya se iniciaban los trabajos de asentamiento de 

la cimentación. Ésta se compone de un gran lecho de piedras de tamaño medio 

(entre 15-20cm de diámetro) colocadas a modo de material de limpieza, 

asentamiento y nivelación, ya que no disponemos de gravas (que son caras) ni 

queremos usar hormigón de limpieza. El objetivo es conseguir una cimentación 

completamente sostenible y fácilmente construible en cualquier confín de la 

tierra (que disponga de piedras, claro).  

Tras colocar el lecho de piedras se va 

a acomodar por encima de ellas una 

capa de mortero para nivelar, y sobre 

esta bancada se levantará el cimiento 

de mampostería cogida con mortero. 

En un principio el mortero tenía que 

haber sido de cal hidratada y no de 

cemento, pero como la cal es más 

cara (el lobby del cemento llega a 

todos lados) hemos tenido que tragar 

con el cemento. 

Como los trabajos de picado y transporte de la piedra eran penosamente lentos y 

duros, decidimos proponer el uso de un transporte para las rocas. A este 

respecto, es necesario comentar que la voluntad de María y de la ONG es primar 

el pago a los trabajadores por encima de pagar por el uso de máquinas, de 

manera que el dinero se reparta de manera extensiva entre la comunidad. 

También el proyecto está concebido para poder ser realizado completamente de 

manera manual; pero nos parecía a todos, y los mismos trabajadores coincidían, 

que una pequeña ayuda en el transporte era conveniente para todos. Así que 

comenzaron las negociaciones diplomáticas para conseguir el transporte: Sandra 

habló con María para comentar la propuesta, María accedió a la petición y habló 

con Mibaku, que a su vez llamó a su primo Arai que disponía de un tractor; Arai 

no estaba en su Boma, así que habló con su primo que es quien conduce el 

 

 

  

“ Poco a poco comen- 

zaba a darme cuenta de 

las dificultades organiza- 

tivas del trabajo en 

Tanzania ” 



tractor; éste llamó a Lelé (nuestro intérprete) para que le comentara a María el 

precio del transporte. María negociaba el precio a través de Lelé que iba 

recibiendo y emitiendo llamadas, mientras Sandra se enteraba, vía mensaje, por 

parte de María. Finalmente, tras horas de negociación, parece que se llegó a un 

acuerdo y que el tractor vendría mañana. Se le pagó por adelantado una parte 

para que comprara gasolina. A todo esto, los trabajadores seguían rompiendo y 

transportando piedras, y ahora solo disponían de un martillo, porque  tras dar dos 

golpes a una piedra, se había roto el que habíamos comprado el día anterior. Ya 

era el segundo que se cambiaba en la tienda…en fin. 

Tras la comida, las sombras comenzaron a estirarse anunciando el fin del día, y se 

acabaron los trabajos. Se había avanzado poco pero a buen ritmo, con la ayuda 

del tractor se comenzaría la cimentación a finales de semana.  

Al día siguiente amanecimos de igual manera, picando y realizando el lecho de 

piedras. Venían las carretadas de piedras que se picaban más pequeñas para 

colocarlas en la base de la cimentación. Todos esperábamos la llegada del tractor, 

que no llegó. Poco a poco comenzaba a darme cuenta de las dificultades 

organizativas del trabajo en Tanzania. Volvió a iniciarse la ronda de llamadas. 

Primero corrió el rumor de que había pinchado. Esperamos toda la mañana y por 

la tarde, tras otra ronda de llamadas, se supo que el conductor no quería venir si 

no se le pagaba antes por el trabajo (a pesar de que ya se le había pagado la 

gasolina). Así que se inició de nuevo un tira y afloja entre María y el tractorista. 

Finalmente, se decidió buscar otro tractor, visto que el primero no quería venir, y 

tras varias llamadas, apareció el segundo tractor poco antes de acabar la jornada. 

Nos afanamos a cargar piedras con el júbilo de los que saben que se ahorran un 

palizón de trabajo. Todos, hasta Lelé, el interprete, participaban de la fiesta de 

carga del camión, incluso algún Masai que pasaba por allí se unió al jaleo. ¡Que 

bonito el rítmico sonido de las piedras cayendo sobre la caja del tractor!  

Con algún problema de conducción que otro (casi volcamos) hicimos dos viajes de 

piedras y acabamos la jornada felices al lado del tractor benefactor. Quizás 

después de la euforia de la fiesta de las piedras o por eso de que el roce hace el 

cariño, comenzamos a charlar divertidamente con los Fundis, Robert, Luis y 

Manuel, que dormían en la otra habitación de la escuela. Sandra, que ya habla un 

 

  



poco de Suajili aprendía nuevas palabras con Robert, y yo bromeaba con los 

chavales sobre cualquier tipo de banalidad. Acabamos la noche compartiendo la 

cena, ellos haciendo Chapati (una especie de crep local) y nosotros poniendo los 

condimentos, con un par de salsas y setas a la plancha. La verdad es que fue una 

velada muy entrañable, y nos hizo sentir que, en definitiva, por encima de las 

barreras culturales, todos somos iguales,. 

Al día siguiente continuaban los trabajos con la piedra, a la espera de otro viaje de 

tractor, y en paralelo se comenzaba a ejecutar la bancada de la cimentación 

volcando el mortero de nivelación sobre el lecho de piedras que se había acabado 

el día anterior. También el día anterior Robert había realizado una pequeña solera 

que iba a servir para realizar la mezcla del mortero. La solera tenía un curioso 

parapeto de piedras en su cara sur para evitar que el cemento se desparramara 

empujado por el viento que venia del norte, un buen invento. 

Mención aparte merece el viento 

que recibe esta zona de la aldea. Al 

estar en la cima de una loma, está 

fuertemente expuesta a las 

corrientes, que no suponíamos tan 

fuertes. Aunque Sandra lo había 

preguntado, no se nos dijo que 

pudiera darse esta situación. Esto 

nos ha hecho replantear algunas 

decisiones de estructura, sobre todo 

en lo que afecta a la cubierta, que es 

como una vela expuesta al viento. 

Hemos tenido que reforzar el 

arriostramiento de la cubierta y plantear alerones que permitan el escape del 

viento. Aunque ha sido un problema de incremento de presupuesto, no teníamos 

opción, y la seguridad, como siempre, es una norma inquebrantable.  

Esta anécdota también nos ha hecho reflexionar sobre una de las máximas de la 

arquitectura que a veces olvidamos en la práctica cotidiana de la profesión: el 

trabajo sobre el terreno. Si no hubiéramos pasado días y noches en el 

emplazamiento, no nos habríamos dado cuenta de esta situación y el desenlace 

podría haber sido fatal. En nuestra opinión, aun disponiendo de datos, es 

importante estar y conocer bien el emplazamiento, sobre todo en zonas como 

esta. 

Con la bancada finalizada, los dos días siguientes se destinaron a levantar la 

cimentación propiamente dicha, comenzando por la ejecución de las esquinas 

para garantizar la traba y que la tirada sea buena para el resto del cimiento. 

Primero se realiza la esquina de la manera más precisa posible, y después, a partir 

de ésta se tiran las cuerdas de nivel para mantener el plomo y la alineación. Para 

estas esquinas se tuvo a bien utilizar un encofrado, ya que, de otra forma, con los 

pocos medios de que disponíamos y siendo un muro de piedra ciclópea, había 

muchos números para que el cimiento se nos desplomara un poco. Hemos 

utilizado dos antiguas puertas de la escuela y la ejecución ha sido un éxito, el 

muro podría ser incluso visto de lo bien hecho que está. Y para finalizar, la 

cumbrera de éste se revoca también con mortero, para nivelar y ofrecer un buen 

asiento para la estructura de madera y el muro de tapia que descansarán sobre 

este gran cimiento. Y así, colocando piedras, casi sin darnos cuenta, se nos acabó 

la semana. La próxima semana iremos a visitar la fábrica de madera donde están 

produciendo la estructura para el Dining Hall. 

  

“ Si no hubiéramos 

pasado días y noches en 

el emplazamiento, no nos 

habríamos dado cuenta 

de esta situación y el 

desenlace podría haber 

sido fatal ” 



VISITING TEMBO TIMBER FACTORY AT 

USAMBARA MOUNTAINS 

November 

 

English Summary: The following Sunday we packed again our luggage and took a 

bus to Mazinde, where the sawmill that produces wood for our project structure is 

located, the “Cypress furniture Usambara Company” (Tembo Timber). The sawmill 

was an abandoned public factory recently re-established by a foreign investor who 

has floated the industry back and provides job for locals and produces local wood 

as before. During the visit we saw the whole process of processing the wood; from 

the collection in the high Usambara Mountains, followed by the chop process in 

the factory, to the finish timber products.  

At the headquarters of the company we discussed about our quotation with our 

host, Jorn Broere, the Executive Manager of the Usambara Cypress furniture 

Company, a friendly Dutchman who lives with his family in front of the factory. We 

arrived to an agreement about the addition of new timber beams for protect the 

roof against the wind. That was an important achievement.  

Our stay in Timber Tembo was a very instructive and useful experience, besides 

calm and relaxed, not as our return to work in Arkaria. When we came back, the 

foundation walls were still not built and Sandra realized that the workers had not 

executed two of the vent holes for the floor slab. In addition, the rainy season 

began on Wednesday and came with all its intensity. The mud on the roads did 

not allow arriving by car to the Arkaria Village and the foundation trenches were 

like a swimming pool. The workers could not practically work, and we had run of 

the carved stones for the construction. It was a disaster, so we decided to return 

to Arusha to buy more material and also to concentrate our efforts into 

organizational tasks. Once again, the building process will be further delayed.

 

  



El domingo siguiente cogimos de nuevo la mochila y nos apretamos en un 

autobús camino a Mazinde, donde esta emplazado el aserradero que está 

produciendo la madera para la estructura del comedor de Eretore, de nombre 

Usambara Cypress furniture Company (o Tembo Timber). El aserradero es una 

antigua factoría estatal recuperada recientemente por un inversor extranjero, 

que ha reflotado la industria volviendo a proporcionar trabajo a los lugareños y 

volviendo a producir productos de madera local; lo cual es una suerte para 

nosotros también. Durante la visita pudimos comprobar todo el proceso de 

transformación de la madera, desde su tala y recogida en las altas montañas 

Usambara, hasta su canteado y secado.  

La verdad es que nos impresionó la 

dimensión de la factoría, que daba 

trabajo a más de cien personas, a 

pesar de estar funcionando al 50%. 

Cabe decir que las montañas 

Usambara albergan una gran zona 

boscosa donde abunda el ciprés y el 

pino y que parecían ser una fuente 

casi inagotable de recursos 

madereros; lo que augura un futuro 

prometedor para la industria 

maderera si se introduce en el incipiente mercado de la construcción Tanzano. El 

país tiene un déficit importante de vivienda, directamente proporcional a la 

pobreza crónica que padecen algunas zonas (ésto daría para otro post del Blog, 

así que lo dejamos aquí). En todo caso, nos dimos cuenta rápidamente, al visitar 

otras partes de las montañas Usambara como Lushoto, que, como casi todos los 

recursos, evidentemente no son inagotables, y en este caso las frondosas 

montañas están padeciendo una progresiva desertización motivada por la presión 

demográfica. Nos consta que se está teniendo una especial atención, tanto por 

parte de las autoridades como de la misma industria maderera, en realizar una 

explotación controlada y responsable de la madera, así como de los 

asentamientos que van restando hectáreas de bosque año tras año. 

 

 

“ Visitamos el aserra- 

dero, desde la planta de 

producción, donde se 

aserra, se clasifica y se 

encolan las maderas, 

hasta el alto bosque ” 



Visitamos el aserradero, desde la planta de producción, donde se aserra, se 

clasifica y se encolan las maderas, hasta el alto bosque donde se talan los árboles. 

Esta zona está a unos 200m por encima del nivel de la factoría y los troncos son 

transportados abajo mediante un ingenioso sistema teleférico que funciona solo 

por gravedad. El peso de unas maderas hace descender una plataforma del 

teleférico y a la vez hace elevarse  la otra plataforma, que recogerá más troncos al 

llegar arriba. Y como veis en la foto, subimos al bosque en una de las cabinas 

mientras la otra descendía cargada de troncos. No apto para personas con 

vértigo. 

Nuestro anfitrión fue el Executive Manager de la Usambara Cypress furniture 

Company, Jorn Broere, un jovial holandés que vive con su familia enfrente de la 

factoría, y que ha sido nuestro interlocutor a lo largo de todo el proceso del 

encargo de la madera. Después de la visita discutimos con él y con el jefe de 

producción, el Sr. Kanyala, algunos 

temas que nos preocupaban sobre 

los paneles y sobre la capacidad 

resistente de algunas maderas, 

además de negociar precios y la 

incorporación de nuevos perfiles de 

madera. Como recordareis, habíamos 

recalculado y decidido incorporar 

más vigas en la cubierta para 

asegurarnos la rigidización y 

arriostramiento ante los fuertes 

vientos de Arkaria. Era una decisión 

totalmente indispensable e irrenunciable; debíamos incorporar las vigas, así que 

no hubo mucha discusión al respecto.  También pudimos ver, ya acopiada, parte 

de la estructura de madera del comedor de Eretore. ¡No sabéis la profunda 

alegría que te da ver el material ya preparado! Es casi parecida a cuando ya está 

colocado...quizás algo más ilusionante, porque a pesar de que es ya algo físico, 

aun te permite fantasear con como quedará una vez construido. 

 

 

“ la profunda alegría 
que te da ver el material 

ya preparado, porque te 

permite fantasear como 

quedará una vez 

construido ” 



 

Como veis la estancia en Tembo Timber fue una experiencia muy instructiva y útil, 

además de tranquila y relajada, nada que ver con la vuelta a la obra en Arkaria. La 

ejecución de los muros de los cimientos avanzaba lentamente y Sandra se dio 

cuenta de que no se habían ejecutado dos de los huecos de ventilación para el 

forjado sanitario; ¡no se podía faltar ni dos días! Además, comenzaba la 

temporada de lluvias y el miércoles se presentó con toda la intensidad. 

En Arkaria llueve poco, pero cuando lo hace, los caminos se vuelven unos fangales 

prácticamente impracticables. El barro se llega a enganchar por debajo de las 

zapatillas con gruesos de hasta 10cm y es imposible caminar. Sandra y María 

tuvieron que dejar el 4x4 a varios kilómetros de la aldea y caminar descalzas para 

poder llegar. Las zanjas de la cimentación eran una piscina, no se podía 

prácticamente trabajar, y además se habían acabado las piedras talladas que se 

acopiaban al lado de los cimientos. En definitiva, la obra estaba parada; un 

desastre. Así que se decidió volver a Arusha para comprar material y hacer tareas 

organizativas. La obra se retrasará aun más. 

 

 

 

  



FINISHING THE ERETORE SCHOOL 

FOUNDATIONS  

December 

 

English Summary: The next week things had not improved very much compared to 

the previous one. Despite the daily rain, we were running out of water, needed to 

make the cement. Besides that, the truck that had to bring the gravel did not 

appear and Jorn, the provider of the timber structure, Tembo Timber, had told us 

that the wooden structure could not come next week, as we agreed. 

Then, to be able to continue working we decided to use only cement in between 

every two layers of stones. This, forced us to better carve the stones to improve 

the contact between surfaces, for well distributing the load of the wall 

foundations. Thanks to a pump that was provided by Alais, we could extract water 

from ditches and continue working on the foundation walls until the end of the 

week. We must never lose heart. 

Next week the rain continued falling. The truck with the water tank came and also 

the truck with gravel that had been stacked in the mud also arrived. They could 

not have choose a worse week to reach our village… the truck had to wait three 

days until it stopped raining for the road to be dry, and not until then they could 

download the gravel that we needed for  the foundations. After this experience, a 

new routine had been installed in the work of the wall foundations: when it rains, 

it’s time to cook and eat, and when the rain stops, the work continues, using the 

pump if necessary. Finally, at the end of the week, it stopped raining. The tractor 

brought the remaining stones and at that point we hoped that probably next 

week, before Christmas Day arrived, the foundation wall would be finished. And so 

it was, the foundations were finally finished the next week. We had to hurry a 

little, but the pressure for finishing at the planned deadline (as a condition to 

receive the salary) has taken effect. Now we can only hope that the delivery of the 

wooden structure will not be further delayed and expect to start soon with the 

walls and roof construction. We keep the fingers crossed! 

 

  



A la semana siguiente las cosas no habían mejorado mucho respecto a la anterior. 

Curiosamente, a pesar de los aguaceros casi diarios, nos estábamos quedando sin 

el agua necesaria para hacer el cemento, el camión que tenia que traer las gravas 

continuaba sin aparecer, y la obra era un 

lodazal. Ambos transportes, el que tenía 

que traer el tanque de agua para la obra, y 

el de las gravas hacia una semana que 

tenían que haber venido, pero continuaban 

sin aparecer. Aquí los retrasos son de 

record. Pero ahora, al menos, tenían una 

excusa, ya que la carretera de acceso se 

convertía en  impracticable cada vez que 

llovía. Gracias a Dios, se secaba casi tan 

rápido como se convertía en un barrizal. Os 

preguntareis porque no usábamos el agua de lluvia, pues sencillamente porque, 

tras meses de sequía, los tanques emplazados en la escuela eran para los niños, y 

no había cantidad suficiente para el uso en la obra. Ante tanto retraso, tampoco 

nos sorprendimos cuando nos comunicaron que la estructura de madera no podía 

venir la próxima semana como teníamos convenido. Al parece, los constantes 

cortes de luz y las lluvias estaban retrasando el proceso de fabricación de la 

madera. Tiempo después nos enteramos que el problema no era ese, sino que al 

parecer, el Sr. Kanyara, jefe de producción de Tembo Timber, no estaba haciendo 

su trabajo y además estaba ocultando los retrasos en la producción. 

Como era de esperar el miércoles nos quedamos sin agua y se acabó el cemento. 

Así que, a grandes males, grandes soluciones; como habíamos estado gastando 

más del previsto, decidimos ahorrar cemento por la vía de utilizarlo cada dos 

hiladas de piedra. Esto nos obliga a tallar las piedras mejor, de manera que las 

superficies de contacto sean mayores, y el muro de mampostería distribuya bien 

las cargas. En definitiva estamos haciendo un muro de semi-piedra seca (cada 2 

hiladas). Gracias a esto y a una bomba que nos había facilitado Alais (primo de 

Mibaku) pudimos extraer el agua de las zanjas y continuar los trabajos en los 

muros de cimentación. No hay que desfallecer nunca. 

 

  

“ A grandes males, 

grandes soluciones; 

decidimos ahorrar 

cemento por la vía de 

utilizarlo cada dos 

hiladas de piedra ” 



La semana siguiente la situación no se movió del guión establecido 

anteriormente; continuaba lloviendo casi cada día y la ejecución del muro se iba 

retrasando. Pero el lunes, cuando veníamos caminando por la pista hacia la aldea, 

nos encontramos con un camión varado en la cuneta del enfangado camino. Era 

el camión de las gravas que se había quedado atrancado por el barro; ¡finalmente 

habían venido! pero no podían haber escogido una semana peor. El camión 

estuvo allí tres días hasta que dejo de llover lo suficiente para que el camino se 

secara y pudieran descargar y marcharse. Así que los tres operarios que 

acompañaban el transporte tuvieron que quedarse a dormir en la escuela con 

nosotros dos días. Aquí, las cosas van así.  

El otro transporte había traído un tanque 

de agua para la obra, así que al menos se 

podía continuar haciendo cemento y 

ejecutando el muro, si el tiempo y el 

transporte lo permitían, claro. De nuevo 

María se había enzarzado en nuevas 

negociaciones con el tractorista que 

demandaba más dinero para hacer los 

viajes de piedras que restaban para acabar los muros de la cimentación. 

Definitivamente, este sistema de pagar por adelantado en Tanzania no funciona, 

después las palabras se las lleva el viento y todo son inconvenientes, pero es 

como funcionan aquí, y parece difícil de cambiar. A pesar de todo, finalmente se 

acordó realizar cuatro viajes más que han sido suficientes para traer las piedras al 

solar. Menos mal. 

Y por si fuer poco, nos vuelve a llamar Jorn, de Tembo Timber, para anunciarnos 

que la entrega de la madera se va a retrasar hasta después de navidades. Nos 

explica el caso del jefe de producción y su incompetencia; se disculpa lo mejor 

que puede y nos ofrece el transporte de la madera gratis, en compensación por 

los perjuicios. Toda rebaja es bienvenida para la obra, que tiene un presupuesto 

muy, muy ajustado, pero preferiríamos que no fuera a costa de un retraso tan 

grande, de más de un més, porque ya comenzamos a preocuparnos por el plazo 

de entrega. y la subvención que está cobrando Eretore Asociation se puede 

 

 

“ la entrega de la 
madera se va a 

atrasar hasta después 

de navidades ” 



perder si la obra no se ejecuta en el plazo previsto. Así que comenzamos a 

sentirnos entre la espada y la pared, en este caso de piedra. 

Una nueva rutina se ha instalado en el trabajo del muro; cuando llueve se 

aprovecha para cocinar y comer, y cuando la lluvia cesa, si es necesario, se instala 

la bomba, se saca el agua y se reanudan los trabajos. Como la lluvia suele ser 

puntual, alrededor del mediodía, se pueden ir apañando los trabajos, aunque la 

verdad trabajar sobre mojado es muy ingrato. Y, por fin, a finales de semana deja 

de llover. El tractor trae las piedras que restan y parece que con un último 

esfuerzo se podrá acabar el muro la semana que viene antes de que llegue el día 

de Navidad.  

Esta semana ya no llueve ni hay previsión de lluvia. Es curioso,  pero hace dos días 

que ya no llueve y casi que lo anhelo;  hace un sol de justicia que te achicharra el 

cerebro. Por otro lado, felizmente, el muro vuelve a crecer a buen ritmo. Gracias 

a esto finalmente esta semana se han acabado todos los muros de la cimentación 

en el plazo previsto. Se ha hecho la última hilada y se ha revocado toda la parte 

superior. Ha habido que correr un poco, pero el último empuje de ver la partida 

acabada y la presión que Sandra ha puesto sobre los trabajadores imponiendo 

una fecha final para acabar (y cobrar) ha surtido efecto. Ahora solo cabe esperar 

que la estructura de madera no se retrase más y se pueda comenzar con muros y 

cubierta. ¡Crucemos los dedos! 

 

 

 

  



STARTING TIMBER FRAME CONSTRUCTION OF 

ERETORE SCHOOL  

January 

 

English Summary:  Finally we had the timber available. All unexpected events and 

deliverance delays where now in sum more than a month.  

We proofed and sprayed the foundations with dirty used engine oil for protecting 

them against termites. It was the only waterproof fungicide that we had available 

in the area, and to be honest, we know it is not a very environmentally friendly 

option, but it was the only option possible. Once this step was completed, we 

could start assembling the timber frames. The next day Sandra reviewed the plans 

and did a master class to the fundis (builders) about how to work and to assemble 

frameworks, because it must be said that they had never built a timber frame 

structure and neither had used electric screwdrivers. The class was clear enough 

to have a few hours later all the “fundis” constructing the timber floor slab over 

the stone foundations. According to the S_Slow system standard, we would have 

preferred to have the timber structure modules assembled at the factory, in 

Tembo Timber, but it was not possible since they don’t have workers for this pre-

assembly service. The only option was to assembly the timber structure modules in 

the construction place, and so it was made. 

First, they assembled the timber beams structure of the floor frames, and then 

they screwed the cypress boards to them in order to joint all the structure and to 

achieve a resistant platform. Once all the pieces were assembled, the cypress 

board floor was varnished with linseed oil for protecting and waterproofing it, 

while other workers were beginning to assemble the timber structure for the 

walls.After two weeks, the skeleton of the timber structure is almost built and 

begins to draw the shape of the building. It has been very rewarding for all us, 

especially after all the efforts and past calamities experienced with the 

foundations’ construction. We can say that the building is already in its mature 

stage and we look at it with well-deserved pride. Sandra Martin-Lara is doing a 

priceless work. 

  



Y finalmente llegó la madera, tras numerosas demoras que sumaban ya más de 

un mes de retraso. Estamos a inicios de enero, y se acerca la temporada de lluvias 

fuertes, que suele ser a partir de marzo, así que, si no agilizamos la obra, 

probablemente nos agarre en plena construcción de la tapia, lo que no es muy 

alentador. Elaborar la tapia con lluvia es muy complicado si no se dispone de 

medios de cubrición, así que no hay tiempo que perder, se debe construir la 

estructura de madera en el menor tiempo posible.  

Previamente se han impermeabilizado y 

fumigado con aceite de coche usado los 

cimientos de piedra, ya que es el único 

fungicida impermeable que disponemos en 

la zona. No es muy ecológico ni saludable, 

pero en este caso tenemos que hacer la 

vista gorda en beneficio de la construcción 

para la comunidad. 

Los trabajos se inician montando el forjado sanitario sobre los cimientos. 

Hubiéramos preferido que los módulos se hubieran ensamblado en la factoría de 

Tembo Timber, pero no ha sido posible ya que no disponen de los operarios para 

este servicio de pre-montaje, así que solo nos queda la opción de montar los 

módulos en la misma obra, para después unirlos. 

La  estructura de entramado del sistema S_Low permite, y además aconseja, la 

prefabricación de los módulos estructurales en el taller, para después 

ensamblarlos unos a otros en la obra y formar los muros y forjados. De esta 

manera se ejerce un mayor control sobre la construcción, se producen menos 

mermas, y sobre todo, se agilizan los tiempos de la obra y se abaratan los costes. 

Pero, como decíamos, en esta ocasión no ha sido posible, así que nos 

contentamos con ensamblar solo los módulos de los muros previamente en una 

de las clases cercanas de la escuela para después montarlos en la obra. 

Los módulos normalmente están compuestos por un panel de madera OSB o 

contrachapado, arriostrado por un marco de pequeñas escuadrías de madera. En 

este caso, en Arusha, hemos tenido que usar tableros de madera de 20cm, en vez. 

 

  

“ se debe construir 
la estructura de 

madera en el menor 

tiempo possible ” 



de paneles enteros, ya que era más económico. En este caso los módulos tienen 

unas dimensiones de 1,2x2,5m para los muros y 1,2x3,15m para los forjados. 

A medida que se descargaban del camión las piezas de madera, tableros y 

escuadrías, Sandra iba inventariando las unidades. No tardó en darse cuenta que 

faltaban algunas piezas, de nuevo teníamos que lidiar con la adversidad 

(eufemismo de otra palabra peor) e improvisar con aquello con lo que 

disponíamos, hubo que reducir el número de módulos, por suerte pocos. 

Al día siguiente Sandra repasó los planos e impartió una clase sobre montaje de 

entramado, ya que los “fundis” (constructores) nunca antes habían montado una 

estructura de madera de estas características, ni habían usado atornilladores 

eléctricos. Esto fue suficiente para que, a media mañana, ya se encontrara toda la 

tropa montando la estructura del forjado sanitario. Primero se fue montando 

todo el entramado de madera del forjado, atornillando en diagonal y cruzando los 

pasadores (como mandan los manuales), y después se fueron atornillando los 

tableros sobre el entramado, a modo de paneles resistentes, lo que forma una 

unidad de todo el entramado de madera. Una vez montado todo el forjado se 

pasó a impermeabilizar y proteger la madera con aceite de linaza al mismo 

tiempo que se comenzaban a montar los muros.  

Los módulos de los muros se habían estado ensamblando dentro de una de las 

aulas de la escuela, donde se improvisó un pequeño taller, así que, una vez 

acabado el forjado sanitario, se inicio inmediatamente el montaje de los muros. 

Primero se montaron las esquinas, aplomando y escuadrándolas bien, para, a 

continuación ir levantando y uniendo el resto de módulos de los muros hasta 

cerrar la caja por sus cuatro lados.  

Una vez levantados los muros el esqueleto de la estructura de madera ya estaba 

casi construido, y se comenzaba a dibujar en el espacio las dimensiones y la forma 

del edificio. Este momento ha sido muy gratificante para todo el equipo, sobre 

todo después de todos los esfuerzos y las calamidades pasadas solo para ejecutar 

las cimentaciones. La construcción ya está en su etapa de madurez y se la puede 

mirar con orgullo, y cabe decir que es un bonito proyecto. 

 

  



FINISHING THE TIMBER FRAME CONSTRUCTION 

OF ERETORE SCHOOL 

February 

 

English Summary:  The timber structure construction was progressing well despite 

the threat of some rain. Over the timber walls we built the roof platform that 

closes the skeleton structure of the building. Thus the whole system is locked to 

resist the efforts of both vertical loads and horizontal wind force. Over this roof 

platform, we had assembled the trusses that hold the corrugated cover plate, 

which is the hat that will protect the building from the rain and the sun.  

Thus, two main objectives are solved: to achieve a well-ventilated space between 

the cover plate and the wrought and to obtain a very good isolation from the 

brutal Vertical Ecuador insolation. Curiously this space, which is relatively low and 

was not intended for people’s use, has been quickly occupied by the children who 

climb there to admire the landscape from above. The children enjoy the gentle 

breeze that flows under the shade’s deck and chose that special place to take their 

nap. The space has had such success, so much so Sandra decided to place an 

access ladder for the kids. 

To complete the roof, the corrugated cover plate was braced with individual struts 

in the front ends of the trusses, which has proven to work very well: last week a 

tornado, accompanied by a small earthquake, had demolished five houses and the 

church which were next to the school, without doing any harm to the new built 

Dinning-Hall’s cover neither the rest of the building. This is the irrefutable proof 

that the system works! 
 

 



Ya estamos en Febrero, y la construcción de la estructura avanza a buen ritmo a 

pesar de la amenaza de algunas lluvias. Se ha montado el forjado bajo cubierta 

que cierra la caja y por ende la estructura de entramado; de esta manera, todo el 

sistema queda trabado para resistir los esfuerzos, tanto de las cargas verticales 

como las horizontales del viento. Sobre este forjado se montarán las cerchas que 

sostienen la cubierta de chapa, el sombrero que protegerá de la lluvia y el sol al 

edificio. De esta manera se consigue un espacio muy ventilado entre cubierta de 

chapa y forjado que aísla de la brutal insolación vertical del ecuador. 

Curiosamente, este espacio, que es 

relativamente bajo, de 0,5m a 1,1m, ha 

sido rápidamente colonizado por los 

niños de la escuela que se suben al 

forjado para admirar el paisaje desde 

arriba, disfrutar a la sombra de la suave 

brisa que circula bajo la cubierta y hacer 

la siesta. Tanto es así que Sandra ha 

decidido colocar una escalera de acceso 

para los niños, ya que hasta ahora 

escalaban por la estructura de madera. 

Es increíble observar como el edificio ya esta adquiriendo vida antes de acabarse 

la obra, nosotros creemos que en parte es debido a que la construcción con 

materiales naturales, que a la postre son inocuos, permite esta interacción 

prematura sin ningún peligro para los usuarios. Antes de estar acabado ya es 

habitable e incluso uno ya desea habitarlo y disfrutarlo. 

Como comentábamos en el anterior post, al disponer de todas las piezas del 

entramado por separado, escuadrías y tableros, Sandra ha optado por montar 

todo el entramado de madera directamente sobre los muros y pilares centrales, 

tal y como se había hecho con el forjado sanitario. Se ha partido la crujía en 2 

módulos para optimizar las vigas, que de esta manera pueden utilizar perfiles más 

pequeños, más baratos y fáciles de manipular; un tema que no es menor ya que 

se tienen que montar de manera manual. Finalizado el forjado, ya se puede 

comenzar a elaborar la tapia de los muros.  

 

 

“ se se consigue un 
espacio muy ventilado 

entre cubierta de chapa 

y forjado que aísla de la 

brutal insolación vertical 

del ecuador ” 



El sistema S_Low permite ir ejecutando  el muro de tapia mientras se van 

realizando el resto de trabajos en la cubierta o en el interior del edificio, como 

explicaremos en el próximo post.  

Una vez acabado el forjado bajo cubierta, se inicia el proceso de armado de las 

cerchas que sostienen la cubierta de chapa. Las cerchas están compuestas por 

vigas de menos de 5m por ser más baratas y fáciles de transportar, lo que nos 

obliga a ensamblarlas para cubrir toda la luz, que es de casi 9m. En definitiva, se 

sigue con la doble crujía con la que hemos dividido la estructura de los forjados 

inferiores. Mientras se iban montando los pares de las cerchas, se iban 

atornillando los correas (las bigas) sobre los cuales se atornilla la chapa ondulada 

y que en su conjunto rigidiza la 

cubierta. Finalmente, el conjunto se ha 

arriostrado con sendos tornapuntas en 

las cerchas de los testeros, que han 

resultado funcionar muy bien. La 

semana pasada un tornado 

acompañado de un pequeño sismo 

(dicen de 4,6 en la escala) ha derribado 

cinco casas y la iglesia que se encuentra 

al lado de la escuela, sin afectar para 

nada a la estructura de la cubierta del 

Dinning-Hall. Una prueba irrefutable. 

A pesar de todos los problemas logísticos, los trabajos de construcción del 

entramado avanzan rápidos, como corresponde al sistema constructivo. A 

diferencia del duro trabajo que había supuesto la construcción de los cimientos 

de piedra, el trabajo con la madera siempre es una tarea agradecida. Es un 

trabajo limpio y ordenado que requiere más habilidad que esfuerzo físico. Se 

avanza rápido y los resultados se ven inmediatamente. Casi sin darse cuenta ya 

hemos montado todo el esqueleto y la cubierta de madera, y como premio, el 

Dios de la lluvia nos ha regalado con otra semana de lluvias intermitentes que, 

aunque no son abundantes, molestan lo suficiente para ralentizar la elaboración 

de las tierras para la tapia, pero eso ya es historia para el siguiente post.

 

 

“un tornado acom- 

pañado de un pequeño 

sismo ha derribado 

cinco casas y la iglesia 

que se encuentra al lado 

de la escuela, sin 

afectar la cubierta ” 



 

 

 

  



MAKING THE RAMMED EARTH CONSTRUCTION 
OF ERETORE SCHOOL 

March 

 

English Summary:   When in February the timber structure skeleton was finished, 

we started to make the rammed earth walls and the interior equipment, furniture 

and doors at the same time. The walls were made from the exterior side of the 

timber structure and the equipment and doors, obviously from the interior. This 

simultaneity of tasks permits us to save time and money. Working with rammed 

earth is an intensive but also easy work when using the S_Low formwork system. 

We set up the formwork to the timber structure skeleton with two timber beams 

designed for it, achieving completely plumbed and joint elements. This formwork 

is very easy to set up in a few minutes and helps workers to save time, and 

guarantees a rigorous construction of the rammed earth walls. Then, in order to 

raise the walls, we simply have to introduce the melted soil and ram it manually (it 

can also be done with a ram machine, but in Arkaria we didn’t had one). The soil 

needs to have a good and studied proportion of clay, sand and gravel, and in 

Eretore we used the red soil available few meters from the construction site, 

avoiding using the black cotton soil also available that contains big quantity of silt.  

This kind of work was a big surprise for the Maasai community of Arkaria because 

they had never thought that their soil could be able to build so strong and big 

walls. Moreover building rammed earth walls can be also a huge collaborative 

task because all the community, women and children included, are able to be 

involved in it: melting, transporting or even ramming the soil. The soil is a healthy 

material easy to manipulate that doesn’t have any contraindications for the 

workers.  

But not all has been so good. The main issue was that we couldn’t use the wood 

boards that we wanted for the timber structure, and instead we had to use wood 

planks that are less strong and need an extra screwed. Due to this we had to use 

more time to fix the planks and therefore the rammed earth works were carried 

on more slowly than planned. Well, now it is something that we have learnt for a 

future occasion. 

 

  



Por fin comienza la elaboración de la tapia. Una vez acabada de montar la 

estructura de madera ya podemos iniciar la ejecución del cerramiento exterior 

que es de tierra con una cierta dosificación y compactada. El sistema S_Low tiene 

la virtud de vincular la estructura de entramado a un muro de tapia que le 

confiere más estabilidad, a le vez que realiza la función de cerramiento, 

proporcionando una gran inercia térmica, aislamiento, regulación de la humedad 

interior y protección del exterior. Todo ello con un solo material, sostenible, 

asequible, abundante y saludable, así es la tierra, y por eso nos parece que está 

tan infravalorada. De esta manera reunimos todos los requisitos que le podemos 

pedir al cerramiento, y de la manera más económica y más eficiente para el clima 

de sabana (casi desértico) de Arkaria (Tanzania). Hay que añadir que no solo el 

material es eficiente para el clima, sino 

su colocación, fruto del diseño 

bioclimático que hacemos en Casa 

S_low, protegiendo con aleros, 

promoviendo la ventilación directa y 

las cámaras ventiladas, etc. 

La elaboración de la tapia es un trabajo 

intenso, pero es fácil y ágil si utilizamos 

el sistema de encofrado S_Low. El 

sistema S_Low, une la estructura de 

entramado de madera al muro de tapia 

y permite ir ejecutando la tapia por el exterior al mismo tiempo que se van 

realizando el resto de trabajos en la cubierta o en el interior del edificio. El 

esqueleto de madera, que ya está montado, actúa como encofrado perdido por el 

interior al que se le acopla un encofrado desmontable por el exterior, de manera 

que podemos ejecutar la tapia por el exterior sin entorpecer los trabajos que se 

hagan por el interior. El encofrado exterior se acopla a las ménsulas del forjado de 

madera, que han sido diseñadas con este propósito mediante unos montantes 

verticales desmontables. Este sencillo aparato de encofrado y montantes es el 

que se irá montando y desmontando a medida que avance la ejecución del muro. 

Con este método conseguimos que el encofrado se monte de manera sencilla y 

rápida, y garantizamos que siempre está aplomado. De este modo la ejecución 

 

 

“ La elaboración de la 
tapia es un trabajo 

intenso, pero es fácil y 

ágil si utilizamos el 

sistema de encofrado 

S_Low ” 



es siempre igual de rigurosa y más ágil que la construcción tradicional de tapia, 

ayudándonos a reducir tiempo y costes de ejecución. Son las ventajas del sistema 

S_Low. Una vez montado el encofrado solo queda realizar bien la mezcla de 

tierras arcillosas, humedecerla ligeramente (sobre un 6-8%) y volcarla en el 

encofrado para poder compactarla. Esta operación se va repitiendo en tongadas 

de entre 10 y 15 cm hasta llegar al final del encofrado; entonces desmontamos el 

encofrado, para subirlo y continuar hasta colmatar el muro.  

En Arkaria, por desgracia, no pudimos usar las tierras procedentes de la misma 

excavación de los cimientos, ya que se trata de black-cotton soil, un suelo que es 

muy arcilloso pero que contiene demasiado componente orgánico, así que 

tuvimos que excavar de nuevo a unos 100m de la escuela, donde sí que 

encontramos unas buenas tierras con 

menos arcillas y sin materia orgánica. Y 

para no desperdiciar ni un ápice de 

esfuerzo hemos convertido esta 

excavación en un nuevo acceso 

practicable a las letrinas, facilitando la 

llegada a los niños y los mayores. La 

mezcla, a falta de multicultor o de 

aspas mecánicas para remover las 

tierras, se ha hecho con la ayuda de las 

vacas. Finalmente toda la comunidad, 

hasta el ganado, ha participado en la 

construcción. La construcción con madera y sobretodo con tierra puede ser un 

trabajo completamente colaborativo porque toda la comunidad, incluyendo 

mujeres y niños, son capaces de trabajar en él, en la mezcla, en el transporte o 

incluso apisonando la tierra. La tierra es un material inocuo y fácil de manipular 

que por lo tanto no afecta para nada a la salud de los trabajadores. 

Pero no todo ha sido tan bueno. Nos hemos encontrado con graves problemas en 

la calidad de las maderas del encofrado interior y de las barras de acero de los 

anclajes del encofrado. Algunas barras se han partido y muchas maderas se han 

separado. El problema ha sido que no hemos podido utilizar paneles enteros para  
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la estructura de madera, y, en su lugar, hemos tenido que usar tablones de 

madera que son menos rígidos y necesitan el doble de atornillado (cosa que 

deducimos empíricamente durante la ejecución). Debido a esto, tuvimos que 

parar la ejecución, reparar y volver a atornillar muchos de los tableros, de manera 

que la tapia se está levantando de manera más lenta que la prevista. Ahora ya 

sabemos que para la próxima vez, necesitamos un doble atornillado y paneles o 

maderas más rígidas. Aun así, la construcción de la tapia avanza tozudamente 

contra viento y tableros.  

Mientras se realizaban estos trabajos en el muro exterior, otro equipo de cuatro 

carpinteros se ocupaba del montaje del mobiliario y equipamiento interior, así 

como de montar las carpinterías. Los carpinteros han sido contratados por Tembo 

Chipboards (el suministrador de la estructura de madera) para compensar el 

retraso de casi un mes en la entrega de la madera; no hay mal que por bien no 

venga.

Y llega el momento del desencofrado de la primera tapia, un momento que es 

mágico porque es cuando vemos el resultado del trabajo, hasta entonces oculto 

tras la madera. Es cuando vemos como aquella tierra dispersa se ha convertido 

por arte de magia en un muro duro y sólido, que en unos días, cuando comience a 

secarse superficialmente, será ya monolítico y plenamente resistente. Fue una 

total sorpresa para los Masáis, que hasta entonces desconfiaban del resultado. 

Nunca antes habían pensado que su suelo podría ser capaz de construir muros 

tan fuertes y grandes.  

  



THE ERETORE DINING HALL-LIBRARY BUILDING 

IS ALREADY FINISHED! 

April 

 

English Summary:  It seems it was yesterday when we started the project, but it's 

been six months since the new building of the Eretore School began. The 

construction has been held up many times but Sandra Martin-Lara has never lost 

her patience conducting the works and solving all the problems as they appeared. 

The hard experiences are believed to be the more useful, therefore in the Dining 

Hall-Library case, some problems we had during the construction have helped us 

to improve the work’s organization.  

At that point we must analyse and criticise our work. As you have been reading 

over these posts, both the weather, not having resources, the poor quality 

materials, as well as the idiosyncrasies of an ancient rural community, have often 

hindered the work. Also our roof design and the open windows have to be rethink 

by us. All these delays and many imponderables have urged the construction of an 

artificial manner. This should be a cause for reflection and improvement of those 

points where we have failed. But, allow me to say that in spite of this we have not 

only finished the building with a high quality standard, but also built it with a very 

low budget. As far as we are concerned, it has been a big success! We have proved 

that the S_low is a most suitable system for building fast delivering a sustainable, 

high-quality and healthy building with few resources and low quotations. The 

Eretore Dining Hall-Library has been constructed in five months, with non-

qualified workers and with only a final budget around of 20.000€. 

We are very proud of the result, and we cannot avoid repeating again: it was a big 

success!! 

 

  



Parece que fue ayer cuando emprendimos el proyecto, pero ya han pasado 6 

meses des de que se inició la ampliación de la escuela Eretore el año pasado. 

Hemos pasado por todo tipo de vicisitudes, penas, alegrías y mucho, mucho 

trabajo. Sandra Martin-Lara, que ha estado al pie del cañón dirigiendo la obra, 

podría estarse una tarde entera explicando los pormenores del proyecto. Ha sido 

una experiencia difícil, pero muy enriquecedora y positiva, sobretodo porque el 

resultado final es un éxito y confirma todas nuestras expectativas como empresa, 

como arquitectos e inventores del sistema S_low y, porque no decirlo, como 

personas comprometidas con el mundo de hoy, con la sostenibilidad y el progreso 

de las comunidades. 

Pero este es el último post de la obra, y 

debemos hacer balance y autocrítica. 

Desde luego muchas cosas no han 

salido sobre lo previsto. Como habéis 

ido lo leyendo a lo largo de estos posts, 

tanto el clima, la ausencia de recursos, 

los materiales de mala calidad, así 

como la propia idiosincrasia de una 

comunidad antigua y rural como la 

Masai, han entorpecido a menudo el 

trabajo; algunas veces hasta el punto 

de parar la obra o cuestionar su 

finalización. Los retrasos nos han 

llevado a construir la estructura de manera y la tapia de lleno en la época de 

lluvias, lo cual ha perjudicado enormemente la ejecución. Además la madera que 

hemos recepcionado no estaba convenientemente secada y esto está provocando 

movimientos posteriores al ensamblaje que han requerido de reparaciones 

eventuales. Estos y otros imponderables han encarecido la construcción de una 

manera artificiosa, que no responde al gasto real de la ejecución. Este debe ser un 

motivo de atención para mejorar el proceso en futuros proyectos, sobretodo por 

lo que respecta a la mano de obra, y al control y transporte de los materiales.  
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Por otro lado, nuestro desconocimiento del lugar y sobretodo de la cultura nos 

han hecho equivocarnos en decisiones comprometidas, y tenemos que hacer una 

reflexión severa al respecto. Incluso el diseño frente a la lluvia monzónica de 

algunos elementos como la cubierta o las ventanas sin carpintería, deberán ser 

tenidos en cuenta para futuros proyectos en la zona. Somos muy conscientes de 

ello y por eso hemos querido documentar el proceso con este documento, para 

analizar y recordar que debemos mejorar para no repetir los mismos errores. 

Pero a pesar de todos los errores y dificultades hemos acabado el edificio de 

manera satisfactoria con todos los elementos y casi en el plazo previsto. El 

sistema S_Low se ha confirmado, no sólo como un sistema de construcción 

posible, sino como un método deseable para construir en la zona. Tanto es así, 

que algunos jefes Masais ya nos han solicitado proyectos para sus casas.  

El sistema S_Low ha demostrado que 

puede construir edificios seguros, 

sostenibles, económicos, higiénicos y 

saludables en países con pocos 

recursos y con mano de obra poco o 

nada cualificada. Buena cuenta de ello 

lo da el presupuesto final, que ronda 

los 20.000€, incluso considerando que 

ha habido una desviación del 20% 

sobre el presupuesto inicial debido a 

los imponderables que hemos ido 

explicando. También el plazo de 

ejecución ha sido muy satisfactorio, de 

sólo 5 meses efectivos, a pesar de que en la obra han participado trabajadores 

con muy baja cualificación o de la misma comunidad Masai (sin ningún 

conocimiento de construcción) y que la construcción ha sido casi toda manual. Y a 

todo esto debemos añadir que, además, en la obra sólo hemos utilizado 

materiales locales y próximos, que son renovables y saludables. Estamos muy 

orgullosos, y no podemos evitar repetir otra vez: ¡es un éxito! 
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Kind regards, see you soon. 

 

Un saludo para todos, esperamos veros pronto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 
Angel Estévez  |  angel@casaslow.com  |  +34 666 54 40 36  |  Spain 

Sandra Martin-Lara  |  sandra@casaslow.com  |  +255 600 06 77 21  |  Tanzania 

 

Follow us in: 
 www.casaslow.com | www.casaslow.wordpress.com | @casaslow | www.facebook.com.casa-s-low 
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