


QUÉ ES ECOBUILT OUTDOOR 

Ecobuilt Outdoor es la empresa 
líder en el acondicionamiento y 
climatización de espacios exteriores 
a través de diseños personalizados 
que integran las más innovadoras 
tecnologías para obtener el  máximo 
confort de sus usuarios.    

La plena adaptación a las 
necesidades del cliente - en diseño, 
funcionalidad e inversión-, la calidad 
y el cumplimiento de los plazos 
establecidos son nuestras señas de 
identidad. 

Nuestra misión es conseguir que 
nuestros clientes obtengan el mayor 
disfrute y rentabilidad de sus 
terrazas, pérgolas, patios y jardines 
durante todos los días del año. 

POR QUÉ NOSOTROS

Porque somos el único equipo capaz de integrar diseño 
personalizado e innovador, últimas tecnologías y máxima calidad 
en nuestras terrazas climatizadas. 

Porque creamos espacios únicos que se convertirán en el lugar 
preferido de sus usuarios durante todo el año, tanto por su 
confort como por su arquitectura única, consiguiendo así una 
mayor puesta en valor del recinto acondicionado. 

Porque somos conscientes de la importancia que tienen sus 
clientes. Por eso los sistemas de construcción que aplicamos 
tienen como prioridades el cumplimiento de plazos y la 
convivencia con la marcha del negocio. 

Porque somos capaces de adaptarnos a sus necesidades, 
haciendo de sus espacios exteriores (terrazas, veladores, 
chill outs, jardines, áticos, patios) un ambiente totalmente 
personalizado e integrado en las instalaciones preexistentes. 

Porque somos un equipo experimentado de arquitectos e 
ingenieros con una larga trayectoria de proyectos ejecutados 
y con especialización en áreas de energía, confort y medio 
ambiente. 

Empresas líderes de los 

sectores de restauración 

y hostelería ya confían en 

nosotros.  
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Un espacio en el que la luz y la vegetación configuran una terraza que se ha 

convertido en un motivo de atracción en el centro urbano.
Restaurante Bel Mondo, Madrid.

Singularidad
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Espacios en los que la luz y la transparencia nos permiten sentir plenamente el exterior. 

Terraza Mc Donald`s en Jaca, Huesca. Vistas en invierno y primavera. 

Sentir el cambio de 

estación desde el confort



Completa adaptación a la morfología del edificio principal. 
Intregración estética con los rasgos corporativos del cliente. 

Terraza Mirador en Hotel Barceló  La Bobadilla, Loja. Granada. 7 28

Diseño personalizado
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Atmósfera controlada

Mediante sensores  de temperatura, humedad, crepuscular y de viento los equipos se 
adaptan a las condiciones climatológicas.
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Integración en el paisaje

Integración en el contexto natural favoreciendo la continuidad del 
paisaje mediante la transparencia.

Terraza en Hotel Barceló Montecastillo, Jerez de la Frontera.
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Ecobuilt Outdoor  cuenta con 
profesionales capacitados para 
redactar, suscribir y tramitar 
proyectos en la administración, 
permitiendo al cliente optar por 
un encargo llave en mano desde 
la obtención de licencia hasta el 
comienzo de la actividad. 

Adaptación urbanística
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Nuestras terrazas conforman espacios volcados al ex-
terior que generan un intenso reclamo comercial. 
Su atractiva estética y excepcional ubicación conceden 
al negocio de nuestros clientes mayor visibilidad, ha-
ciéndolo destacar frente a otros similares de la zona. 
 

Permeabilidad Comercial



ESTRUCTURA
Nuestra tecnología, capacidad de cálculo y experiencia arquitec-
tónica nos permite conseguir espacios de grandes luces, minimi-
zar el número de apoyos y elegir los materiales (madera, acero, 
aluminio, etc.) y formas que mejor se integren con los edificios 
colindantes preexistentes y dar soluciones óptimas a las necesi-
dades solicitadas por nuestros clientes. 

CERRAMIENTOS BIOCLIMÁTICOS
Nuestros diseños integran cortinas de cristal sin perfiles verticales, 
textiles técnicos verticales, sistemas de chapa perforada metálica 
o pantallas vegetales naturales mediante especies adaptadas. El 
objetivo es la completa  adaptación a la orientación, vientos do-
minantes y vistas del espacio exterior. 

CUBIERTAS MOTORIZADAS
Nuestras cubiertas se conforman por elementos fijos a base de 
paneles con núcleos aislantes o traslúcidos, y móviles como la-
mas orientables o textiles motorizados, que nos permiten gra-
duar la entrada de luz y la evacuación de calor del recinto. 

ESTRATEGIA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR
El concepto de cada realización se fundamenta en estudios pre-
vios del recorrido solar y sombras arrojadas, que justifican la po-
sición de los elementos de protección solar necesarios. 

SUELOS RADIANTES Y REFRESCANTES
El contacto con el suelo de los espacios también es un cerra-
miento térmicamente activo. Energía residual proveniente del 
local principal o de la aerotérmia nos permiten acondicionar 
térmicamente el espacio de terraza con un consumo energético 
mínimo. 

 BIOCLIMÁTICA

VENTILACIÓN
El sistema de ventilación mejora el reparto homogéneo de 
la temperatura en el recinto acondicionado, favorece la ho-
mogeneización de la humedad del aire originada por los sis-
temas de nebulización, garantizando la sensación de con-
fort y mejorando la eficacia del resto de las instalaciones. 

RADIACIÓN INFRARROJA
El sistema de calefacción integrado por radiación calienta de 
forma directa a la persona a la que está orientado de forma 
instantánea. Utilizamos equipos altamente eficaces con sis-
tema de reflexión de la radiación, alcanzando el 90% de su 
potencia de funcionamiento al segundo de su encendido.  

ILUMINACIÓN
Incorporamos  sistemas de iluminación personalizados a cada  

diseño en función de las características de los cerramientos, 
materiales, color y luminancia.   

CERRAMIENTOS DE LAMAS DE VIDRIO 
En el caso que se requiera ventilación hacia fachadas en las 

que no  se pueda realizar un hueco, incorporamos ventanas de 
lamas de vidrio automatizadas, de tal forma que  su apertura 

queda condicionada   las instrucciones del sistema de control de 
temperatura. 

NEBULIZACIÓN 
El sistema integrado de nebulización permite la cesión de 

energía por el proceso de evaporación, enfriando el aire, con un 
bajo consumo energético (1,5kw  instalados para una superficie 

de 100m2). La más innovadora 
tecnología bioclimática 

adaptada a las 
necesidades de nuestros 

clientes.  
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La utilización de nuestras terrazas durante todo el año 
permite maximizar la rentabilidad de los espacios exteriores, 
con independencia de las condiciones climatológicas.
 
Conseguimos la optimización del coste energético en relación 
al confort del usuario. 
 
Por sus características constructivas nuestras terrazas permiten 
un mejor aprovechamiento de la edificabilidad disponible 
por el cliente.  

Ecobuilt Outdoor tiene una amplia experiencia en acondi-
cionamiento térmico de terrazas y grandes espacios exte-
riores mediante el uso de energías renovables o asimila-
bles a renovables por la normativa de la UE:

Aprovechamiento de energía residual, para ser utilizada 
en alimentación de agua caliente para el funcionamiento 
de suelo radiante en terrazas y espacios exteriores. 

Geotermia, aprovechando la energía del subsuelo para 
climatización (enfriamiento o calentamiento de espacios) 
mediante sistemas de bombas de calor de muy alta efi-
ciencia.

Aerotermia, aprovechando las condiciones ambientales 
exteriores para climatización (enfriamiento o calentamien-
to de espacios) mediante la utilización de bombas de calor 
de muy alta eficiencia.
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RentabilidadAhorro energético
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Estudio de iluminación
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Espacios en los que la luz y la transparencia nos permiten sentir plenamente el exterior. 

Terraza Barceó Cabo de Gata en El Toyo, Almería.  

Máxima captación de luz
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Análisis del resultado 

mediante infografías
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Cubiertas retráctiles

Apertura de la cubierta de lamas moviles. 
Restaurante Five Guys en el Paseo de la 

Castellana, Madrid. 



MEJOR AFUERA S.L.

CONTACTO 

ECOBUILT PROJECT MANAGEMENT S.L.

CALLE DOCTOR ESQUERDO 112 BAJO
28007 MADRID

TEL 917295574
www.ecobuilt.es/outdoor

info@ecobuilt.es

MEJOR AFUERA S.L.

CLIENTES:
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Satisfacción del cliente




