
promociones
MUCHO MÁS QUE ARQUITECTURA



EL CLIENTE COMO PUNTO CENTRAL
DISEÑOS QUE PROPORCIONAN AL 
CLIENTE AÚN MÁS DE LO QUE ESPERA

UNA FÓRMULA QUE GARANTIZA EL ÉXITO
En Esparza Arquitectura Sostenible, creemos que 
la atención al cliente, más que un departamento 
es una actitud. Y sabemos, que esa actitud es la 
mayor garantía de éxito. 

Previo al diseño de un proyecto, realizamos un 
pormenorizado estudio del cliente al que nos 
dirigimos, conociendo sus hábitos, necesidades 
y sueños. De esta manera aseguramos que la 
vivienda que vamos a diseñar, será exactamente 
la que están buscando.

>

La atención al cliente: más 
que un departamento, una 
actitud.
Proyectos hechos a la medida 
del cliente.



SIEMPRE LA MÁXIMA CALIDAD

ATEM HOME,12 Viviendas en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Grupo VP. Año 2016.

Todos nuestros diseños se componen de 
materiales y técnicas de la máxima calidad. No 
en vano, una buena elección en los materiales 
garantizará la durabilidad del proyecto.
Por eso, trabajamos siempre con soluciones 
de primer nivel, que  garantizan los mejores 
resultados también a medio y largo plazo.

Por otro lado, nuestro departamento de obras 
trabaja en el seguimiento exhaustivo de la 
obra, encargándose de la supervisión de 
todos los trabajos y del control económico.

Máxima calidad para resultados 
óptimos en cuanto a diseño y 

durabilidad.
Seguimiento de obra y control 

económico.



TENDENCIA Y VANGUARDIA

LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS AL 
SERVICIO DE UNA ARQUITECTURA 
DE VANGUARDIA

>

DISEÑO Y ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 
El mundo de la arquitectura tal y como lo conocíamos 
ha evolucionado de manera exponencial en los últimos 
años. Hoy por hoy, el proceso creativo, constructivo y 
de venta, no se entiende sin las nuevas tecnologías.

Por eso, desde Esparza Arquitectura, apostamos 
por la innovación también en este área e invertimos 
en nuevas tecnologías. Tanto en material, como en 
formación. Así, podemos ofrecer al cliente infografías 
de gran realismo y modelos de realidad virtual, que 
le mostrarán nuestros diseños como nunca antes los 
habían visto.

Realidad virtual y modelado 3D. 
Herramientas de marketing para 
un servicio puntero.
Siempre al día en un mundo en 
constante evolución.



PIONEROS EN VIVIENDA PASIVA
Nuestro espíritu ha sido siempre emprendedor, y por eso, 
desde el inicio de nuestra andadura, hemos apostado 
siempre por la innovación. Gracias a la apuesta que hace 
unos años hicimos por la vivienda pasiva, hoy podemos 
celebrar que somos un estudio de referencia en este ámbito.

Para ello, y porque la innovación se trata precisamente 
de seguir siempre a la cabeza de las últimas novedades, 
trabajamos con los últimos avances tecnológicos en relación 
con la construcción pasiva: cámaras termográficas de 
infrarrojos, sistema blowerdoor, modelado BIM...

Siempre mirando al futuro, fuimos 
pioneros en el diseño de viviendas 

pasivas y avanzamos con la ayuda 
de las últimas tecnologías: cámaras 

termográficas, BlowerDoor y BIM.

EN CONTÍNUA EVOLUCIÓN

INNOVACIÓN, UNA NUEVA 
FORMA DE PENSAR.

>

HAMAR LASARTE. 10 Viviendas en Lasarte, Vitoria-Gasteiz.
Fincas Armentia. Año 2016.



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

ESPECIALISTAS DE TODAS LAS 
RAMAS DE LA ARQUITECTURA

>

SOLVENCIA TÉCNICA
El equipo de Esparza Arquitectura Sostenible, se 
compone de arquitectos, diseñadores, arquitectos 
técnicos,  expertos en modelado 3D e interioristas. 

De esta forma componemos un grupo de trabajo 
cohesionado, que abarca todas las áreas que 
comprende la arquitectura. Gracias a ello el 
estudio consigue un sistema de trabajo totalmente 
eficiente, y el máximo control sobre los proyectos.

Un equipo multidisciplinar que 
asegura un servicio completo, 
y el máximo control sobre el 
proyecto en todas sus fases.



UNA HISTORIA DE CONTÍNUO CRECIMIENTO

En los últimos años, hemos 
crecido a ritmo constante, 

creando viviendas eficientes y 
de diseño.

Nuestro mejor aval, es nuestra experiencia. Y es 
que, en los últimos años Esparza Arquitectura ha 
seguido creciendo a ritmo constante, llegando a 
abrir una nueva sede en Bilbao.

En 2011 decidimos dar un giro estratégico, 
haciendo una apuesta por la vanguardia en la 
cosntrucción. Así, nos especializamos en viviendas 
pasivas, regidas por los más rigurosas exigencias 
de ahorro energético y diseño.

Esta apuesta por una arquitectura de calidad 
máxima, nos ha permitido crecer y trabajar en 
diversos proyectos a escala estatal.

PLAYA DE EREAGA PREMIUM LIVING. 4 Viviendas en Neguri.
Iniciativas Inmobiliarias Orozko. Año 2016.



Correría 60, bajo · 01001 Vitoria - Gasteiz
Tel. 945 26 55 26

ÁLAVA BIZKAIA

Gran Vía 19, 2º· 48001 Bilbao
Tel. 944 35 97 59 

info@esparza-arquitectura.es
www.esparza-arquitectura.es


