
 

                                                       

   EDIFICACIÓN SOSTENIBLE  

  Garantizada  por la CERTIFICACIÓN  A+  y CERTIFICACIÓN VERDE  (Green Building Council España) 

Con el objetivo de reducir la huella medioambiental de nuestros edificios y mejorar las condiciones 

de salubridad de las viviendas, hemos implantado en   Fase 7 nuevos sistemas y 

protocolos que nos permiten ofrecer un edificio con CERTIFICACIÓN A+ que contempla: 

- Letra A de eficiencia energética en cuanto a emisiones de CO2 

- Minimización de la demanda de energía no renovable durante el uso del edificio, 

reduciendo la demanda y aumentando la eficiencia de los sistemas (*) 

- Control de la toxicidad en los materiales de acabado interior 

- Proceso de purga consistente en la limpieza del aire interior de la vivienda previo a 

la ocupación.  

- Garantía de confort térmico en espacios con ventilación natural 

- Garantía de eficiencia de los espacios arquitectónicos 

- Reducción del consumo de agua en aparatos sanitarios 

- Minimización del consumo de agua para riego de jardines 

- Uso de plantas autóctonas 

- Uso de árboles para crear áreas de sombra 

- Minimización de la contaminación lumínica 

- Minimización del uso de energía no renovable en los materiales de construcción, 

incluido su transporte. 

- Estrategias para la clasificación y reciclaje de residuos 

- Desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento 

(*)  

 El sistema de recuperación de calor para la VENTILACIÓN  

Cada vivienda disfruta de un aire interior limpio y de calidad mediante un recuperador de calor de doble flujo de alto 

rendimiento que filtra de impurezas del aire de ventilación que se introduce en la vivienda. 

 A la vez, el sistema aprovecha gran parte de la energía del aire de ventilación (calentado/refrigerado) que extrae de la 

vivienda, reduciendo notablemente la energía requerida para su climatización. 

 El sistema de aerotermia para el AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Mediante una bomba de calor aire-agua de alto rendimiento se consigue reducir las emisiones respecto al sistema 

convencional.  

   

                                                      


