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HOUSE HABITAT construye casas saludables y eficientes
energéticamente, basadas en la arquitectura bioclimática,
con el uso de materiales ecológicos, de consumo casi
nulo en calefacción y refrigeración, que aportan a sus
habitantes una alta calidad de vida. Diseños totalmente
personalizados y presupuesto con todo incluido (llave en
mano). Acabados exteriores e interiores a gusto del cliente.
Viviendas construidas con madera de primera calidad,
controlada por la PEFC y FSC, especialmente tratada para
este tipo de construcciones, cumpliendo con todos los
requisitos de aislamiento térmico, acústico y resistencia
estructural exigidos por el nuevo Código Técnico de la
Edificación (C.T.E).
Con nuestro sistema constructivo, de gran capacidad
aislante y sin puentes térmicos, obtenemos una alta
eficiencia energética. El consumo energético de nuestras
viviendas es muy inferior al de una vivienda convencional
y esta disminución se traduce en un importante ahorro
económico en las facturas de energía durante toda la vida
de la vivienda. Su calificación energética es de tipo A.

La MISION de HOUSE HABITAT es ofrecer SOLUCIONES PARA VIVIR, mediante diferentes tipos de viviendas, siempre bajo
el paraguas de la Ecología y en un clima de confianza y profesionalidad absoluta.
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Últimos proyectos
Vivienda Tossa de Mar
Casa unifamiliar de 180m2 en 2 plantas, con 5 dormitorios (1 amplia suite), 3 baños, aseo, salón a doble altura con
chimenea, comedor-cocina abierta, parking para 3 coches y ascensor.
Edificio con Calificación Energética A. Fachada mortero de silicato combinada con piedra maciza de 15 cm de
cantera próxima, aislamiento con celulosa reciclada, pinturas interiores con pigmentos naturales, climatización
mediante sistema de renovación de aire con recuperador de energía + batería de agua, instalación eléctrica
biocompatible, aerotermia para la producción de ACS, protección solar mediante persianas graduables
automatizadas y recogida de aguas pluviales.
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Edificio Barcelona
Edificio con estructura de madera de cinco plantas en el distrito de Gracia, el más alto de este tipo en Barcelona. Se trata de una casa unifamiliar, de 346 metros cuadrados
construidos, que se terminó en el plazo de 8 meses.
La innovadora vivienda de estructura de madera se integra a la perfección en el céntrico y popular barrio barcelonés, optimizando al máximo el espacio disponible,
un solar de 75 metros cuadrados entre medianeras. El inmueble consta de planta baja, altillo, primera planta, segunda planta y cubierta transitable. Cinco plantas en
estructura de madera cumpliendo la Normativa del Código Técnico de la Edificación.
El edificio dispone de calificación “A” de eficiencia energética, que refleja el considerable ahorro en energía para calentarlo en invierno o refrigerarlo en verano. La vivienda
incorpora un sistema de renovación de aire con recuperador de energía de alta eficiencia, que permite ventilar la casa sin abrir las ventanas; así como aerotermia para ACS
(agua caliente sanitaria).
Como aislamiento, reforzando las altas prestaciones de la madera, uno de los materiales de construcción más aislantes que existen, se utiliza fibra de madera (en panel).
Además, sobre el forjado de madera laminada se añade una capa de autonivelante con anhidrita (mortero de yeso) con el objetivo de dar una mayor inercia térmica y
aislamiento acústico en los forjados. Según los cálculos realizados, se estima que el gasto medio mensual en calefacción, refrigeración y agua caliente sea de 62 euros.
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2 viviendas adosadas en El Papiol
Superficie total 600m2. Cada vivienda dispone de garaje, sótano, sala de máquinas,
cocina amplia, salón-comedor, 3 dormitorios y 2 baños. Diseño bioclimático y uso
de materiales naturales.
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Fachada con fibra de madera y acabado con mortero de silicato, aislamientos
con fibra de madera, pinturas interiores naturales con base mineral, instalación
eléctrica biocompatible, sistema de renovación de aire con recuperador de
energía, persianas exteriores automatizadas.
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Vivienda en construcción siguiendo standar passivhaus
en Castelldefels
Se construye siguiendo el estándar Passivhaus para intentar conseguir la Certificación y con
el uso de materiales saludables.
Casa con estructura de madera, de 219m2 en 2 plantas, con 5 dormitorios dobles (1 amplia
suite), 2 baños, salón con chimenea, comedor-cocina abierta.
Fachada con mortero de silicato, sistema de aislamiento térmico por el exterior con placa
de fibra de madera, aislamientos con fibra de madera, pinturas con pigmentos naturales,
instalación eléctrica biocompatible, ventanas de madera laminada con cristal 4+4/16/6
planistar con warm edge y gas argón, aerotermia para A.C.S. (agua caliente sanitaria),
climatización mediante sistema doble flujo de renovación de aire con recuperador de
energía entálpico y batería de agua, persianas graduables automatizadas y recogida de
aguas pluviales. Calificación energética "A" (máxima eficiencia energética).
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