S-LOW

VILADECANS

TIPOLOGÍA:
ALURA:
CLIMA
EMPLAZAMIENTO
SUPERFICIE
PRESUPUESTO

Vivenda unifamiliar
2
Medierraneo
Rural
172,50 m²
120.750€

El modelo Viladecans de Casa SLow usa de manera versátil el ancho
del módulo estructural para romper el
volumen en dos cajas unidas por la mitad. De esta manera el diseño permite
generar dos espacios exteriores íntimamente ligados al interior: el acceso
en el norte y la terraza de PB a sur.
La casa se desarrolla en dos plantas
que conﬁguran los espacios de día en
PB: cocina, Salón, comedor, estudio,
y los espacios de noche en la P1: las
habitaciones.
El espacio interior en PB es amplio
y ﬂuido promoviendo la ﬂexibilidad
de usos y la posibilidad de diferentes
circulaciones y grados de intimidad.
En la P1 se desarrollan todas las habitaciones que disfrutan por igual de
iluminación y de una terraza ajardinada. La vivienda permite múltiples usos
simultáneos de ocio o incluso trabajo,
teniendo un pequeño jardín en la planta superior y una terraza en la inferior.

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES PLANTA BAJA
ÚTILES
S
salon
42,20 m²
K-C
cocina-comedor
14,00 m²
H1
habitación 1
13,85 m²
B1
baño 1
3,75 m²
P1
paso 1
9,15 m²
TOTAL
82,95 m²
T1

terraza 1

CONSTRUIDAS

9.15 m²
111,65 m²
planta baja

info@casaslow.com | www.casaslow.com

S-LOW

VILADECANS

El diseño y la distribución se han realizado atendiendo a criterios bioclimáticos para un clima mediterráneo, con
espesas paredes de tapial y pequeñas ventanas en el norte, y con una
proporción equilibrada de ventanas
grandes y muros de tapial en el sur.
Se potencia la protección solar, la inercia térmica de los muros de tapial y la
ventilación para el verano. En invierno
se promueven las ganancias térmicas
de las aperturas, y la inercia interior de
los muros.
Este modelo de casa esta pensado
para familias elementales o otros tipos
de familia, de 4 a 7 miembros. Dispone
de un equipamiento de 2 baños y cocina y un sistema de calefacción de radiadores de baja temperatura a través
de placas solares térmicas con caldera
de apoyo.
Es una casa que invita al confort y la
comodidad de la vida tranquila y natural de nuestro estilo S-Low.

sección longitudinal

RELACIÓN
ÚTILES
H2
H3
SI
B2
P
TOTAL

DE SUPERFÍCIES PLANTA PISO
habitación 2
habitación 3
sala instalaciones
baño 2
paso 2

13,80 m²
14,00 m²
1,80 m²
3,75 m²
9,35 m²
42,70 m²

T2

terraza 2

44,05 m²

CONSTRUIDAS

60,85 m²
sección transversal
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