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DISEÑAMOS ESPACIOS 
HABITABLES Y SOSTENIBLES
Bienvenido
En VIVO Hogares Sostenibles nos sentimos comprometidos con el bienestar, con las personas 
y el entorno. Por ello, soñamos con crear espacios para vivir en los que se aúne la sostenibilidad 
de los recursos empleados, la eficiencia energética del hogar y el confort de sus habitantes, 
todo ello a través de energías renovables. Diseñar viviendas sostenibles nos hace partícipes 
del actual paradigma del cambio y enorgullece, más aún, nuestro trabajo diario. Tabla de Contenidos

Sobre Nosotros

Acércate a VIVO, conoce nuestra forma de entender 

la vida, quiénes somos y cúal es nuestro propósito.

Nuestros Servicios

Influenciados por la sostenibilidad, la eficiencia 

energética y el confort, descubre nuestras 

viviendas sostenibles.

Nuestras Viviendas

Un producto innovador que cuida tanto tu  salud 

como la de nuestro entorno, evolucionando el 

concepto del hogar. 

Cátalogo de Espacios

Un catálogo visual donde encontrarás todos los 

detalles necesarios sobre nuestras viviendas 

sostenibles.
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SOBRE 
NOSOTROS

Nuestros Servicios

Reivindicando el  
concepto hogar
Ofrecemos mucho más que una vivienda. 
Presentamos un espacio diseñado para el 
bienestar de sus habitantes y el cuidado 
del entorno.

Un hogar totalmente creado para vivir de 
forma saludable y sostenible, preparado 
para aportar confort, tranquilidad y paz. 

¿Quiénes somos?
VIVO Hogares Sostenibles es una empresa 
especializada en el diseño y elaboración de 
viviendas basadas en la sostenibilidad, la 
eficiencia energética y el confort a través 
de energías renovables. Redescubrimos el 
concepto Passivhaus para integrarlo en 
nuestros procesos de elaboración.

El arte de vivir en 
sostenibilidad
Trabajamos constantemente en la 
calidad de los espacios interiores, 
donde se combina con un uso eficiente 
de los recursos energéticos. Nuestro 
compromiso con la sostenibilidad nos 
acompaña desde el principio y marca 
nuestro camino a seguir.

Sostenibilidad
Empleamos materiales sostenibles, que no generan residuos y 
equipamos las viviendas con placas solares fotovoltaicas para crear 
viviendas autosuficientes energéticamente.

Reciclaje
Parte de  las estructuras sobre las que elaboramos nuestros hogares 
sostenibles proceden de containers. Con esto, nuestro objetivo 
es poder darles una segunda vida y contribuir a la reducción del 
impacto medioambiental.

Eficiencia Energética
Los innovadores sistemas de ventilación mecánica, filtrado del aire y 
el uso de determinados materiales mantienen en todo momento una 
temperatura óptima y constante en todas las estancias, contribuyendo  
así al ahorro energético.

Passivhaus
Ofrecemos las prestaciones que contribuyen una vivienda 
Passivhaus, el sello alemán que engloba todo un concepto de 
fabricación internacional que, año tras año, se extiende y aumenta 
su presencia en el mundo.

Inspirados por el Mundo



Nuestras Viviendas
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Creando hogares sostenibles para 
acompañarte en esta nueva experiencia. Cada 
vivienda conlleva un proceso de fabricación 
pasando por continuos controles de calidad 
hasta la finalización del proyecto. 

Las viviendas VIVO son autosuficientes, 
capaces de generar casi la misma energía que 
consumen. Estas viviendas  están ideadas 
para autoabastecerse de energías renovables, 
ofreciendo una considerable reducción 
economica en el precio de la luz y generando 
energía limpia y saludable tanto para nosotros 
como de forma indirecta para nuestro entorno.  

Este tipo de viviendas mantienen unas 
condiciones atmoesféricas en el interior 
idóneas consiguiendo un elevado ahorro 
energético en comparación con las 
edificaciones tradicionales. Para conseguir 
este fenómeno, es importante emplear un 
aislamiento térmico que permitan alcanzar 
estas condiciones en todas las estancias de la 
casa. 

RECICLAJE
SOSTENIBILIDAD.
EFICIENCIA ENERGÉTICA.

REIVINDICANDO  
EL CONCEPTO
HOGAR.
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Exterior 1

Exterior 2

CATÁLOGO VIVIENDA | EXTERIORES
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Dormitorio principal

Dormitorio  individual

Salón

Cocina
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CATÁLOGO VIVIENDA | INTERIORES



Aseo 1

Aseo 2 Vestidor
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PLANOS 2D | VIVIENDA

Planta principal

Planta Baja

1   Salón - Cocina
2   Sala de Almacenamiento
3   Aseo
4   Habitación Individual
5   Habitación Principal
6   Vestidor
7   Aseo
8   Terraza (Sur)
9   Terraza (Oeste)

Super�cie total del piso

Super�cie del terreno

10   Terraza
11   Piscina

122,25  m2

220  m2
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03189 La Zenia
C/ Jade 2 - Alicante, España
Frente a La Zenia Boulevard

Mobile :  +34 695 61 51 03
Landline: +34 695 61 44 10

Email : info@vivosostenible.com
Website :www.vivosostenible.com

https://vivosostenible.com/

