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Casa Sant Boi
Una vivienda moderna, inteligente y saludable

Un ejemplo de que la arquitectura sostenible y ecológica 
puede ser sencilla y elegante. Una casa construida con 
materiales naturales, diseñada para ser disfrutada con grandes 
comodidades y bajo mantenimiento. Un edificio que hace feliz.

Exteriormente la vivienda se ha construido con una 
piedra travertino y aluminio de color negro a juego con 
las ventanas. Los vidrios de orientación sur poseen un 
control solar para regular el clima interior de la casa. 
El ventanal principal permite abrir completamente el 
salón comedor y la cocina al jardín y la piscina exterior.

El exterior se centra en las vistas al paisaje y en aprovechar 
al máximo la iluminación natural. El jardín mediterráneo 
de bajo mantenimiento y la piscina que aprovecha el 
agua de lluvia ayudan a reducir el consumo de agua.

La zona principal de la casa une el salón comedor y la cocina 
con un doble espacio. Todas estas piezas también disfrutan 
de una zona de salón y comedor exterior. El diseño une líneas 
sencillas con espacios acogedores y amplios llenos de luz.

DATOS BÁSICOS EQUIPAMIENTO
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JARDÍN

COCINA

BAÑOS

INSTALACIONES

COMUNICACIÓN

INTERIOR

EXTERIOR
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SITUACIÓN  Sant Boi, Barcelona
SUPERFICIE   365 m2 
PRESUPUESTO 420.000 € aprox.
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Piscina depuración 
salina integrada en la 
terraza solarium

Vegetación autóctona, 
sistema de riego automático

Cocina Santos con 
electrodomésticos Neff.
Prisma Cocinas

Sanitarios Roca y Duravit, 
grifos Tres

Sistemas automatizados de:
- Climatización zonificada
- Calefacción suelo radiante
- Aerotermia
- Iluminación led de bajo 
consumo.

Wlan con conexiones telefonia 
fibra óptica y televisión

Encimeras de Neolith
Carpinterías panorámicas  
Cortizo y Technal
Mecanismos Simón

Piedra travertino
Composite de 
aluminio





Casa Sant Boi

La cocina está pensada para que en todo momento disfrute 
de la actividad de la casa. Es un centro de reunión familiar 
a cualquier hora del día. Uniforme y elegante guarda 
un perfecto equilibrio entre estética y funcionalidad.

La escalera utiliza el mínimo material posible para 
dar paso a la luz y ventilación cruzada del salón 
comedor. Una pasarela une las habitaciones en el 
piso superior manteniendo la ligereza estructural.

Todas las habitaciones de la casa Sant Boi disfrutan de 
iluminación y vistas a las montañas. Son cómodas y versátiles. 
Están diseñadas para poder cambiar su distribución con el paso 
del tiempo y adaptarse a las necesidades cambiantes de la familia.

El sistema de climatización de alta eficiencia energética 
combinado con el suelo radiante, el generoso aislamiento 
y la iluminación de bajo consumo permiten un excelente 
confort en cualquier época del año, a cualquier hora del día.

Planta Baja

ACCESO

BAÑO 01

SALON COCINA

ZONA TÈCNICA

HABITACIÒN 01

PISCINA



DISEÑO PERSONAL ÚNICO Y A MEDIDA DE SUS PROPIETARIOS

PERSONALIDAD: - Perfeccionistas
  - Exigentes
  - Familiares
  - Minimalistas
  - Amantes del diseño

SUS DESEOS: - Un nuevo hogar
  - Diseño vanguardista
  - Vida exterior
  - Adaptado a minisválidos

NUESTRAS SOLUCIONES: Proyectamos una arquitectura de lineas puras y materiales 
naturales que alberga una doble altura en el salón comedor que 
esponja el espacio interior. Aún con el desnivel del terreno se 
diseña un recorrido adaptado para un familiar minusválido.

Construimos una vivienda cálida y funcional, fácil de vivir. El 
ventanal principal se abre completamente conectando toda 
la casa con la terraza, el jardín y la piscina, multiplicando la 
sensación de espacio.

BAÑO 02

HABITACIÓN 02

HABITACIÓN 03

HABITACIÓN 04

BAÑO 03

TERRAZA

TERRAZA

Planta Primera



PARKING

BAÑ0 04

SALA DE JUEGOS

SALA INSTALACIONES

Planta Sótano
























