S-LOW

VIANA

TIPOLOGÍA:
ALTURA:
CLIMA
EMPLAZAMIENTO
SUPERFICIE
PRESUPUESTO

Equipamieno escolar
1
Oceánico
Urbano
645,00 m²
451,500€

El sistema S-Low es el más idóneo
para equipamientos que dedican especial atención a la salud de las personas, o de los niños, como la Guardería
Viana. Combina un precio de construcción muy económico con las más
altas cualidades ambientales para un
entorno interior que debe ser sano e
higiénico.
Los materiales de Bioconstrucción
del sistema S-Low: tierra compactada
(tapial), madera y aislante de celulosa, propician atmósferas saludables
para las vías respiratorias, disminuye
la vida de muchos virus y bacterias,
reduce la electricidad estática, previniendo y disminuyendo los síntomas
del asma y de muchas alergias.

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES ESCUELA
ÚTILES
AC
acceso
9,50 m²
D
dirección
15,00 m²
P
profesores
14,00 m²
A
almacén
4,50 m²
B
residuos
8,00 m²
K
cocina
16,00 m²
C
comedor
57,00 m²
B1
baño 1
5,00 m²
B2
baño 2
9,00 m²
A1-A5
aulas
32,50 m²
A6
dormitorio
40,00 m²
TOTAL
340,50 m²
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sección transversal

S-LOW

VIANA

La distribución de la Guardería se
realiza alrededor de un patio protegido por una pérgola y aclimatado por
vegetación autóctona, a donde miran
todas las aulas, y que permite controlar el juego de los niños.
El proyecto Guardería Viana se ha
realizado atendiendo a criterios bioclimáticos para un clima continental
gallego, generalmente frio y lluvioso.
Se han proyectado espesas paredes
de tapial y pequeñas ventanas en las
fachadas exteriores, dejando las grandes balconeras que iluminan las aulas
y las zonas de juego, para el interior
del patio, que esta protegido de las
inclemencias atmosféricas. La vida
de la Guardería gira alrededor de este
patio que permite un amortiguamiento
del clima exterior. En invierno se evitan las perdidas térmicas gracias al
aislamiento y la inercia interior de los
muros apoyados por una calefacción
de radiadores de baja temperatura a
través de placas solares y de una caldera de apoyo. En verano se potencia
la protección solar, la inercia térmica
de los muros de tapial y la ventilación
cruzada entre patio y exterior.
Casa S-Low proporciona el mejor
entorno construido para la salud de
nuestros niños.

planta general

RELACIÓN DE SUPERFÍCIES GENERALESCONSTRUIDAS
Escuela
486,00 m²
Zona de juego y paso
160,00 m²
TOTAL
646,00 m²
Patio

470,00 m²

sección longitudinal
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