
 
   
   

 
 
 

Pone en marcha un proyecto piloto enmarcado en su estrategia de 

sostenibilidad y economía circular 

Habitat Inmobiliaria ya valoriza el 70% de 

todos los residuos en fase de obra 

• Este proyecto permitirá a las constructoras que trabajan con Habitat 

Inmobiliaria separar y valorizar un mayor volumen de residuos en obra, para 

impulsar así ese compromiso conjunto con la sostenibilidad.  

 

• En la actualidad, en términos generales, el sector apenas valoriza el 20% de 

todos los residuos generados durante la fase de construcción.  

Madrid, 22 de julio de 2021.- Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito 
nacional, apuesta una vez más por la economía circular y continúa avanzando en su 
Plan Estratégico de Sostenibilidad. De este modo, la promotora ha puesto en marcha 
un proyecto piloto que tiene como objetivo incrementar el porcentaje de residuos 
separados y valorizados en la fase de obra de sus promociones, reduciendo así el 
volumen de desechos que van directos a vertedero y facilitando su reciclaje y 
reutilización.  

Este piloto, que representa un ejemplo de trabajo colaborativo junto con las 
constructoras, está ya funcionando en cinco promociones de la compañía, con la 
ambición y el compromiso de que se implante en todos sus desarrollos en los próximos 
meses. Así, Habitat Inmobiliaria se ha marcado el objetivo de alcanzar, en todas sus 
promociones, la separación y valorización del 70% de los residuos generados durante 
la construcción. Una cifra muy por encima de la media del sector, que se sitúa en torno 
al 20%. Es más, gracias a este proyecto, en Habitat Los Guindos, promoción ubicada 
en Málaga, la compañía ha querido ir un paso más allá y, siempre fiel a su compromiso 
con el medio ambiente, ha ampliado su meta hasta el 80% en este caso concreto. 

“Según datos del informe ‘Residuos de construcción y demolición: desafíos y 
oportunidades en una economía circular’ publicado por la Agencia Europea del Medio 
Ambiente, el sector de la construcción es responsable del 35% de los residuos totales 
generados en la Unión Europea. Por eso, desde Habitat Inmobiliaria creímos necesario 
y urgente actuar en pro de la economía circular y poner en marcha este proyecto que 
nos va a permitir separar, reciclar y reutilizar un 70% de todos los residuos de nuestras 
obras, siempre acompañando, ayudando y dando todas las facilidades a las 
constructoras que trabajan con nosotros. Nuestro objetivo es seguir ampliando esa 
ambiciosa meta de valorización en fase de obra en línea con los objetivos marcados por 
nuestro Plan Estratégico de Sostenibilidad”, afirma Carlos Heijnen, director de Producto 
e Innovación.  

Asimismo, valorizar este volumen de residuos e implementar este tipo de estrategias de 
circularidad genera grandes ventajas para el planeta. De este modo, Habitat Inmobiliaria 
está contribuyendo a los objetivos de reducción del uso de recursos naturales y de 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el CO2.  
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Para poder poner en marcha este proyecto, Habitat Inmobiliaria incorpora en este piloto 
los servicios de la startup CoCircular, quienes se encargan de asesorar a las 
constructoras para la correcta separación de los residuos en obra e intermedian con los 
gestores de residuos con el fin de reducir los costes de gestión al llevarles los residuos 
ya separados. Esto facilita el reciclado de los materiales, pues en la actualidad no 
siempre es tecnológica y económicamente viable separar todos los residuos que llegan 
mezclados a los gestores, terminando en última instancia en vertedero. 

Además, Habitat Inmobiliaria, a través de CoCircular, asegura la trazabilidad de los 
residuos y el correcto tratamiento por parte de los gestores. Lo que supone una garantía 
adicional de gestión sostenible, calidad y seguridad en cada uno de los proyectos 
inmobiliarios de la promotora. 

Solo con este proyecto, la promotora asegura la máxima trazabilidad del residuo y su 
valoración, un ahorro en costes económicos y medioambientales para sus partners de 
la construcción y la máxima transparencia para cada uno de los agentes implicados, 
desde constructoras hasta gestores o compradores finales. De este modo, Habitat 
Inmobiliaria continúa avanzando en sus ambiciosos objetivos medioambientales, 
asegurando el crecimiento sostenible de su negocio mientras reduce el impacto 
ambiental del mismo. 

Habitat Inmobiliaria, presidida por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene 
en la actualidad más 40 promociones y más de 4.000 viviendas en comercialización en 
todo el ámbito nacional.   

 

Sobre Habitat Inmobiliaria:  

Con 68 años de historia y más de 60.000 viviendas entregadas, Habitat Inmobiliaria es una promotora de referencia 
en el mercado inmobiliario español.  

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat 
Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado, con capacidad para desarrollar 
más de 11.400 viviendas durante los próximos años, con más de 4.000 viviendas en más 40 promociones ya en 
diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional. 

La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases 
del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente, al 
tiempo que confortables y acogedoras para sus usuarios.  

La integridad y la transparencia son los ejes sobre los que pivota la relación con los clientes, colaboradores e inversores, 
que hacen de Habitat Inmobiliaria una empresa líder y de referencia en el sector.  

Propiedad de Bain Capital Credit, Habitat Inmobiliaria cuenta con un sólido respaldo financiero lo que, unido a un 

experto equipo profesional, y a las más actuales e innovadoras tecnologías y procesos, le permite desarrollar unas 

viviendas de calidad altamente apreciadas por su gran número de clientes. 

www.habitatinmobiliaria.com 

https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/   
 

https://www.facebook.com/habitat.inmo/ 

https://twitter.com/Habitat_Inmo 

https://www.instagram.com/habitat.inmo/ 

http://www.habitatinmobiliaria.com/
https://www.linkedin.com/company/habitat-inmobiliaria/
https://www.facebook.com/habitat.inmo/
https://twitter.com/Habitat_Inmo
https://www.instagram.com/habitat.inmo/


 
   
   

 
 
 
 

Para más información  

Habitat Inmobiliaria 

Noelia Sánchez 

914 225 670 

nsanchez@habitat.es  

 

ATREVIA 

María Sánchez / María Losada 

699 280 374 / 667 63 29 24 

msanchez@atrevia.com / mlosada@atrevia.com  
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