mi casa
VIVIENDAS SALUDABLES Y EFICIENTES

HACEMOS REALIDAD LA VIVIENDA DE TUS SUEÑOS

NOS ADAPTAMOS A TI

¿No tienes tiempo?
Te lo ponemos fácil.
Nos encargamos de todos los
detalles de tu futuro hogar.

Lo primero eres tú. Por eso, participarás activamente
en el proceso de diseño de tu hogar. Cada proyecto
es único y adaptado a tus necesidades. Todo con
el mejor diseño arquitectónico y con todo nuestro
equipo humano a tu servicio.
Para aquellos que no disfrutan de mucho tiempo,
tenemos el servicio perfecto. Nosotros nos
encargamos de todo y nos amoldamos a tus horarios
para que mantengas el control de tu proyecto.
Estarás perfectamente informado de la evolución de
la obra a cada momento con informes periódicos y
fotografías de los avances conseguidos.

Vivienda unifamiliar en Emerando

¿QUIERES VER EL RESULTADO?
¿Por qué ver el proyecto en planos si lo
podemos ver en 3 Dimensiones?
Utilizamos la última tecnología en el desarrollo
de tu proyecto para poder ver los resultados en
realidad virtual 3D y 4D.
Disponemos de diferentes packs de infografía
pudiendo llegar a realizar un recorrido virtual
por dentro y por fuera de tu futura vivienda

“¡No esperes a ver tu
casa terminada, nosotros
te la enseñamos antes!”
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PASSIVHAUS,
LA SOLUCIÓN
MÁS COMPLETA

UNA VIVIENDA
SALUDABLE
QUE AHORRA
HASTA UN 80%
DE ENERGÍA.

Vivienda unifamiliar en Berrikano

AHORRO Y SALUD, LA COMBINACIÓN GANADORA
Esparza Arquitectura Sostenible es un
estudio especialista en passivhaus. Nuestro
alto compromiso ambiental nos llevó a
ser pioneros en este tipo de arquitectura
altamente eficiente.

Ahorra un 80% de energía:

Nuestro equipo está atamente cualificado
en el estándar passivhaus alemán. Con la
aplicación de esta tecnología podemos alcanzar ahorros de hasta el 80% del consumo
anual de energía. Ahorra hasta 1.200€ al
año (cálculo para una vivienda de 250m2).

La salud es lo primero:

El estándar passivhaus, garantiza un control
total sobre el confort higrotérmico en el interior
de la vivienda.
Así, aseguramos un entorno saludable, sin
humedades, y con una calidad de aire óptima.
Incluso, pudiendo instalar filtros específicos para
combatir alérgenos y polución.

“Una vivienda eficiente y con una
calidad de aire óptima.”

12 Viviendas unifamiliares en Pozuelo de Alarcón
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¿BUSCAS UNA
VIVIENDA DE
DISEÑO?

DISEÑO E
INTERIORISMO
EXCLUSIVOS

DISEÑAMOS CADA DETALLE
Disponemos de un servicio completo de
interiorismo a tu disposición.
Realizamos un estudio del interior de la
vivienda y junto contigo, seleccionamos tanto
el mobiliario como los textiles del hogar.
Diseñamos mobiliario exclusivo a medida de tu
hogar, cuidando cada detalle.
También cuidamos la iluminación relaizando un
estudio lumínico acorde al uso de cada estancia
de la casa para hacer más acogedores todos
los rincones de tu hogar.

10 Viviendas unifamiliares en Lasarte (Álava)
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¿SUEÑAS CON
UNA SMARTHOME?

CONTROLA TU
VIVIENDA VÍA
TABLET

LA

VIVIENDA

INTELIGENTE

Creamos viviendas con completas instalaciones
domóticas controlables mediante tu smartphone,
tablet, etc.
Gracias a estos sistemas de domótica, podrás
controlar todos los elementos de tu hogar. Así,
por ejemplo, podrás encender la calefacción
mientras vuelves de disfrutar del fin de semana en la
montaña, o abrir las persianas de tu casa a modo de
simulación de presencia aunque estés a cientos de
kilometros. Dentro del sistema domótico, se integran
los más novedosos sistemas de seguridad, para que
no tengas que preocuparte de nada.
Todo lo que imagines, y más, a un solo click.

“No renuncies al máximo
confort, la seguridad y al
ahorro energético”

12 Viviendas unifamiliares en Pozuelo de Alarcón
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¿QUIERES UNA
CONSTRUCCIÓN
PREMIUM?

GARANTÍAS
DE CALIDAD

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
Termografía infrarroja
Con este sistema conoceremos durante y después
de la obra si los aislamientos y ventanas están
correctamente instaladas. Para poder tener así
una garantía de la correcta ejecución de la obra
y un buen ahorro energético.
Blower Door
Esta prueba consiste en analizar la estanqueidad
del edificio. Es decir, que no se filtre aire frío del
exterior y como resultado obtener un gran ahorro
energético, evitando las molestas corrientes de
aire.

“Calidad, diseño y
ecoeficiencia garantizadas
en todos nuestros proyectos.”
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