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ESCAPARATE ALTERNATIVO

Ecocreamos

que componen las distintas fa-
ses del proyecto a realizar, ase-
gurándonos que sean materiales 
no contaminantes, que su pro-
cedimiento de elaboración sea 
ecológico y que la obtención de 
la materia prima empleada con-
tribuya con el correcto uso de los 
recursos naturales disponibles. Y 
siempre que nos sea posible, ob-
tendremos el material de la zona 
cercana al proyecto, fomentando 
aquellas empresas que produz-
can materiales ecológicos en la 
Isla, para conseguir así reducir al 
máximo la huella ecológica que se 
pueda producir por motivos logís-
ticos entre otros.

Y finalmente complementamos 
el proyecto con la aplicación de 
la arquitectura bioenergética que 
puede ser aplicada en cualquier 
tipo de construcción, creando es-
tructuras con valores numéricos, 
proporciones, patrones o formas 
que son especificas dependiendo 

De la experiencia y conocimien-
to adquirido a lo largo de mas de 
11 años, realizando principalmen-
te construcciones rusticas con 
criterios bioclimaticos, especialis-
tas en la aplicación de materiales 
como piedra, mares, madera, ba-
rro, nace Ecocreamos. 

Nuevo impulso y simbiosis de 
todo lo aprendido y la aplicación 
más comprometida de todos los 
factores que intervienen en un 
proyecto ecológico.

Comenzando por el estudio del 
terreno a través de la geobiológia, 
paso obligatorio e imprescindible 
sin el cual el concepto de bio-cons-
trucción carecería de fundamento.

Al permitirnos detectar aque-
llas zonas que por estar bajo la 
influencia de cruces de redes 
electromagnéticas (naturales o 
artificiales) fallas, o corrientes de 
agua subterráneas, entre otras, 
que pudieran perjudicar nuestro 
estado de salud, podemos ubicar 
cada zona de descanso o de tra-
bajo fuera de su campo de acción 
o neutralizando el mismo depen-
diendo de cada caso.

El siguiente paso que realiza-
mos en nuestras promociones y 
rehabilitaciones, es la orientación 
del proyecto para el correcto apro-
vechamiento y uso de las energías 
así como de los recursos naturales. 
Creando proyectos que integren 
técnicas y diseños que permitan 
un importante ahorro energético 
respetando su entorno. 

Seguido de la selección de to-
dos y cada uno de los materiales 

Respetando nuestro bello Planeta  
y comprometiéndonos con él

Ecocreamos hogares 
donde es posible 
percibir desde el 
primer instante, una 
sensación de vitalidad 
y bienestar, todo ello 
sin coste superior 
en comparación 
a un proyecto 
convencional.

del espacio donde se halle, pudien-
do adaptar el proyecto a la persona 
que finalmente lo ha de habitar.

En definitiva Ecocreamos hoga-
res donde es posible percibir desde 
el primer instante, una sensación 
de vitalidad y bienestar, todo ello 
sin coste superior en comparación 
a un proyecto convencional.

Ecocreamos esta realizando ac-
tualmente un proyecto de vivien-
das plurifamiliares en Llucmajor, 
que podrán ser visitadas a finales 
de este mes. También estamos 
trabajando en un proyecto de 
vivienda unifamiliar aislada total-
mente autosuficiente en el que 
podremos demostrar de forma 
tangible todo lo expuesto. Este 
proyecto se podrá visitar a princi-
pios de 2009.
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