¿Estás pensando en construir?
construir?
Te contamos los beneficios de un proyecto sustentable:
sustentable:
•

Gracias al diseño eficiente de toda la envolvente con materiales mucho más naturales y
tecnologías sanas, que cumplan con la adecuada aislación; su vivienda logra la mejor
situación de confort al menor costo, sin necesidad de incorporar equipos adicionales que
generen gastos altos por consumo para acondicionamiento de frío o calor.

•

Un diseño pensado bajo los criterios bioclimáticos, que ha sido verificado desde el inicio y
optimizado según las condiciones del lugar disminuye el impacto ambiental y genera los
mayores beneficios durante toda su vida útil.

•

Aún así, en caso de utilizar equipos de refrigeración y/o calefacción, significará una gran
reducción en consumos y significativo ahorro de energía.

•

Por lo anterior, colabora positivamente con la infraestructura de la región, alivianando las
redes de suministros y evitando crisis por sobreconsumos, problemas que van en aumento
en las urbanizaciones. Además, en caso de utilizar energías alternativas como el sol, el
viento y la reutilización de agua, logrará autonomía energética, independencia: esto es que
cuando los suministros por redes privadas sufran crisis o cortes, la vivienda no se verá
afectada.

•

Una casa natural, genera bienestar para la salud y provoca efectos psicológicos positivos en
sus habitantes y para todo su entorno.

•

El proyecto no solo se resume al espacio hogar sino que se realiza un análisis de su entorno
natural, pensando en adecuaciones que sean de provecho y beneficio en el día a día con
el mejor aprovechamiento y una relación amigable con su hábitat.

•

Los tratamientos posteriores de efluentes y residuos, evitan contaminación del entorno,
mismo entorno con el que convivimos y del cual nos abastecemos.

•

A la hora de la elección de materiales, colabora con procesos y tecnologías evitando el
Impacto Ambiental por la producción de materiales dañinos para nuestro medio,
asegurándose de la procedencia y reutilización de los mismos.

•

Fomenta la economía local y valora los recursos regionales.

•

Los procesos de obra también se cuidan gestionando de forma responsable durante las
tareas, su entorno y todo lo que la obra genere.

•

Colabora con un cambio positivo hacia un futuro de bienestar posible para todos.
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