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En Habitat Inmobiliaria somos conscientes del impacto medioambiental en la sociedad. Por este motivo, trabajamos para reducir 
nuestro impacto ambiental y ofrecer estándares vivienda más saludable para los usuarios y el medio ambiente. 

De esta manera, nuestra Guía Verde es una muestra de nuestro compromiso tanto con la salud del planeta como con la salud de 
nuestro clientes en sus viviendas. Apostamos por toda una serie de medidas enfocadas en la sostenibilidad.

¿Sabías que en Habitat Inmobiliaria consideramos prioritario reducir nuestro impacto en el Medio Ambiente al construir nuestras viviendas? 

Reducir el consumo de recursos
¿Cómo lo hacemos?

En Habitat Inmobiliaria hemos creado una Guía Verde que recoge acciones como las siguientes:

El diseño 
bioclimático

El diseño para 
desmontaje

Envolvente
térmica

Sistemas ACS, 
calefacción y AA:

El diseño se adapta al proyecto,  

se analiza el clima de la zona 

y se buscan los sistemas 

que minimizan el consumo, 

así obtenemos el máximo 

aprovechamiento energético.

Diseñamos las viviendas con 

sistemas que son fácilmente 

desmontables favoreciendo el 

reciclaje en el momento en que 

nuestros edificios lleguen al 

fin de ciclo de su vida o sufran 

modificaciones.

Aislando los edificios por el 

exterior, evitando las zonas no 

protegidas (puentes térmicos) 

y una ventilación interior 

controlada para un mayor 

confort térmico de los usuarios.

Los sistemas de agua caliente, 

calefacción y AA son los que 

más recursos consumen. 

Utilizamos los equipos 

adecuados a la vivienda y la 

zona climática reduciendo las 

emisiones de CO2.



En Habitat Inmobiliaria potenciamos:

Vehículo eléctrico

Calidad Ambiental

En Habitat Inmobiliaria apostamos por 

el diseño holístico, para lograr edificios 

saludables para las personas y el planeta.

De esta manera primamos el 

aprovechamiento de la luz natural y el 

entorno para ayudar a la sostenibilidad.

Digitalización

Diseñamos nuestras viviendas con las 

nuevas tecnologias (BIM) para una perfecta 

ejecución. 

Incorporamos las últimas tecnologías 

en nuestras promociones para que las 

instalaciones sean eficientes y respetuosas 

con el Medio Ambiente permitiendo al 

usuario controlar sus consumos.

Energías renovables (aerotermia, fotovoltaica y caldera de biomasa).

Correcto sistema de ventilación que ayude a mantener la temperatura de confort interior sin que aumente el 
consumo de recursos. 

Uso eficiente de agua (controlando la cantidad utilizada y recogiendo la procedente de la lluvia para el riego de las 
zonas ajardinadas).

En Habitat Inmobiliaria sabemos que es la movilidad del futuro, por ese motivo, todas nuestras promociones 
favorecen la instalación de sistemas de carga eléctrica que requieren estos vehículos. 

Reutilización de 
residuos
¿Y qué pasa con los residuos que se 
producen durante la construcción de
nuestras promociones? 

Desde Habitat Inmobiliaria promovemos 

reutilizarlos, buscando que el impacto sea 

el más bajo posible y apostando por el 

concepto de circularidad. 



www.habitatinmobiliaria.com

TU HOGAR, NUESTRO MEJOR PROYECTO


