
* Consulta en sala de ventas por los proyectos que lo incluyen.

• Bombas de agua con variador de 
frecuencia que se destacan por su menor  
costo de mantención y un ahorro de 
hasta 25% en el consumo de energía.

• WC con sistema de ahorro de agua que 
permiten descargar 3 o 6 litros de agua, 

 lo que representa hasta un ahorro del 
50% de agua con respecto a los WC de 
descarga tradicional y con extracción.

• Pasillos ventilados que permiten 
mantener un ambiente más fresco y 
limpio  debido a la circulación de aire. 

• Espacio para máquina dispensadora de 
agua purificada en hall de acceso*.

• Máquina dispensadora de agua purificada 
en departamentos*.

• Reducción de la contaminación 
intradomiciliaria, gracias al equipamiento 
de cocinas con artefactos eléctricos 
compatibles con el medio ambiente.

• Calefacción por radiadores, sin combustión 
al interior del departamento*.

• Clóset Ecológico para la clasificación y 
reciclaje de basura (papel, vidrio, 
plástico, aluminio, pilas o baterías) 
implementado en  todos los pisos de 
nuestros edificios y con una zona 
especialmente habilitada para esta 
actividad en nuestros condominios*.

• Eco Gas, calderas de condensación que 
permiten reducir el consumo de gas y 
generar un ahorro en la calefacción*.

• Eco Agua, protección ecológica (sin 
uso de sales o químicos), disuelve sarro,  
protege vida útil de las cañerías y la 
salud de tu familia.

• Ventanas con vidrios termopanel, que 
generan un efecto de aislación térmica 
y contribuyen a la disminución de la 
contaminación acústica, provocando 
ahorro en calefacción.
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• En la construcción de nuestras casas y edificios se privilegia el uso de herramientas y 
equipos eléctricos por sobre los que consumen combustibles fósiles.

• Baja generación de escombros y su disposición en lugares autorizados.

• Aislación térmica en muros perimetrales que favorece el ahorro de energía.

• Plantación de árboles frutales y especies nativas de bajo consumo de agua, que permiten 
un importante ahorro en riego, reduciendo hasta en un 40% el gasto de agua*.

• Iluminación LED en espacios comunes con sensor de movimiento. 

• Jardines con sistema de riego automático.

• Estacionamiento para bicicletas con herramientas fijas incorporadas.

• Factibilidad para estacionamientos de autos eléctricos*. 

ECOEFICIENCIA EN  
ESPACIOS EXTERIORES

VIVE ECO, VIVE ACTUAL

Actual Inmobiliaria es la primera en incorporar jardines verticales en todas sus salas de ventas, 

lo que entrega los siguientes beneficios:

 • Consigue un ahorro energético anual de un 25%.

 •  Elimina el 90% de la polución de un ambiente cerrado.

 •  En ambientes cerrados reduce en un 50% las molestias físicas (sequedad de piel y mucosas,   

 respiración y fatiga).

 •  Los ambientes con vegetación producen efectos psicológicos positivos.

Desde el inicio de cada proyecto se diseña su exterior e interior considerando el uso 

eficiente de los materiales y sistemas, así como su localización de acuerdo a la zona 

(clima, entorno y recursos existentes). 

Descubre los beneficios de una vivienda eco eficiente: menor consumo energético, 

menor producción de residuos y reducción de la contaminación. 

Actual Inmobiliaria avanza en el diseño
y la construcción ecoeficiente

* Consulta en sala de ventas por las características ecoeficientes de cada proyecto.


