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¿Qué es REHAB iNOVA? 
 
REHAB iNOVA se dedica a rehabilitar fincas para 
conseguir una segunda vida rentable. Con los 
conocimientos técnicos, ecológicos y sociales en 
la mano, REHAB iNOVA innova, renovando 
edificios plurifamiliares y unifamiliares, para que 
estén preparados para un nuevo ciclo de vida con 
un buen rendimiento.  
 
“Rehabilitar es innovar para rentabilizar.” 

 
 
Objetivos 
 
El objetivo de REHAB iNOVA es convertir edificios 
plurifamiliares y unifamiliares en bienes rentables y 
saludables. 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
Reduciendo los gastos que genera el edificio y 
aumentando el potencial de uso de la vivienda; 
adaptándola para la gente mayor o nuevas 
estructuras de convivencia. 
 
¿Qué ofrece REHAB iNOVA? 
 
REHAB iNOVA rehabilita edificios enteros, pero 
también ofrece intervenciones y estudios parciales, 
según necesidades y presupuesto disponible. 
REHAB iNOVA ofrece los siguientes servicios:  

 Estudios de viabilidad y energéticos 
 Proyectos de reforma integral, o parcial 
 Proyectos de instalación de ascensores y 

energías alternativas 
 Rehabilitación de fachadas 
 Ejecución de obras 
 Redacción de ITE y servicio de inspección 

y mantenimiento 
 
 
 
¿Quiénes somos? 
 
REHAB iNOVA cuenta con un equipo 
multidisciplinar estable, en formación continua, de 
arquitectos, ingenieros, economistas / abogados y 
constructores, para poder ofrecer un servicio 
integral.  
 

www.rehabinova.com  
rehabinova@rehabinova.com 

¿Por qué rehabilitar? 
 

Mantener el valor de la finca 
 

"Cualquier edificio sufre desgaste, y por lo tanto, 
pierde valor. Aunque un patrimonio tiene un valor 
muy elevado, generalmente no lo cuidamos como 
cuidamos nuestro coche o moto, con 
mantenimientos técnicos o revisiones anuales. La 
tecnología que tenemos al alcance nos permite 
alargar la vida de un edificio mucho más allá que 
la teórica de 50 años. Además, estamos casi 
obligados a hacerlo para que las futuras 
generaciones también puedan disfrutarlo."  

 

El coste de la energía aumenta permanentemente 
  

"Estamos viviendo una revolución energética 
importante. Un inquilino está al día, y sabe que no 
sólo tendrá que pagar el alquiler, sino también las 
facturas del agua, luz y calefacción. Por un lado, 
podemos ofrecer sistemas alternativos de generar 
energía limpia y por el otro, un buen diseño 
constructivo que puede evitar el calentamiento 
excesivo del edificio y evitar al mismo tiempo la 
pérdida de calor innecesario, y así conseguir 
ahorro económico." 
 

La sociedad es cambiante 
 

"La sociedad es cambiante, y sus necesidades 
también. Las formas de vivir y de convivir son 
dinámicas. Ya no sólo existen la compra, o el 
alquiler para acceder a una vivienda, sino que 
también hay alternativas como el cloudhousing o 
co-housing, que proponen nuevas organizaciones 
del edificio."  

 

"El envejecimiento de la población es inminente y 
hay que preparar el parque de viviendas existente 
para adaptarlo a este cambio. ¿Tienen el edificio y 
la vivienda la accesibilidad adecuada? ¿Será 
posible recibir ayuda (temporal o continuada) en 
casa? ¿Hay espacios para compartir y tener una 
vida interactiva?"  

 

"No existe ningún inquilino igual. La estructura 
familiar no es la misma que hace diez años y en 
un mundo globalizado los movimientos de las 
personas son cada vez más frecuentes. Madres o 
padres solteros, shortstayers, familias numerosas, 
turistas y expats: todos buscan su lugar. ¿Cómo 
puede un edificio absorber estos cambios de 
necesidades?"  
 
 


