
¿Cuáles son los orígenes de Habitalia
Consulting?

En 1985, auń durante mi etapa de
estudiante, tuve la suerte de compati-
bilizar mi formacioń con el aprendi-
zaje en la realizacioń de proyectos y
en la direccioń de obras en varios es-
tudios de arquitectura. Al acabar la

carrera colabore ́con diversos despa-
chos de arquitectos e ingenieriás en la
direccioń y de obras, hasta que en
1992 decidi ́crear mi propia empresa,
llamada Oficina Tećnica de Cons-
truccioń. Desde entonces he seguido
en la brecha y en 2011 decidimos
cambiar nuestro nombre comercial a
Habitalia Consulting.

¿Qué servicios ofrecen actualmente?
Todo tipo de servicios de arquitec-

tura técnica, desde el project mana-
gement hasta la dirección técnica de
obras, pasando por la valoración de
inmuebles (para particulares, aboga-
dos o empresas), la coordinación de
seguridad y salud en las obras, los trá-
mites para la obtención del certifica-
do energético de los edificios, las cé-
dulas de habitabilidad, la inspección
técnica de edificios (ITE) o la consul-
toría en feng-shui, un servicio que
pocos despachos ofrecen pero que
nosotros hemos incorporado a nues-
tra oferta. Procuramos ofrecer todos
esos servicios con la máxima calidad
y excelencia posible y además, gracias
a nuestra estructura, a unos precios

muy competitivos. También ofrece-
mos servicios a las comunidades de
propietarios, como los proyectos téc-
nicos de rehabilitación de fachadas y
cubiertas o la supresión de barreras
arquitectónicas.

¿Cuál es la estructura del despacho?
Actualmente somos tres personas

trabajando en Habitalia Consulting,
dos arquitectos técnicos y una perso-
na encargada de las labores adminis-
trativas. No obstante, tenemos una
red de colaboradores externos (arqui-
tectos técnicos, arquitectos superiores
e ingenieros) en los que nos apoya-
mos cuando hay varios proyectos en
marcha. Otra cosa destacable es que
siempre hemos querido ser un despa-
cho próximo a los ciudadanos, por lo
que nuestra oficina se encuentra a pie
de calle y abierta al público.

¿Cómo ve el futuro del sector?
Con optimismo, a pesar de la cri-

sis. La experiencia y los contactos
con inversores nos hacen pensar que
ha pasado lo peor, y datos como la
racionalización de los precios del
suelo y de los márgenes de la cons-
trucción lo demuestran. Además,
aunque no haya un gran volumen de
obra nueva, sí va a haberlo de rehabi-
litaciones y reformas, especialmente
ahora que la etiqueta de eficiencia
energética se va abriendo paso gra-

cias a la normativa vigente. En este
sentido, la gente debe tomar con-
ciencia de que no se trata de tener ese
certificado por un capricho, sino que
un estudio pormenorizado del edifi-
cio, de su envolvente y de sus siste-
mas energéticos, permite reducir el
consumo, ahorrar dinero y ser respe-
tuosos con el medio ambiente.

Por otra parte, también queremos
poner nuestra experiencia y conoci-
mientos al servicio de los técnicos no-
veles, y por eso estamos ofreciendo
un sistema de mentoring para colabo-
rar a la mejora de nuestro sector.

www.habitaliaconsulting.com

“Ofrecemos servicios técnicos con la máxima 
calidad y a precios competitivos”
Habitalia Consulting es un despacho especializado en la prestación de todo tipo de
servicios de arquitectura técnica. Hemos hablado con su fundador y máximo
responsable, Salvador Oliver, para que nos explique cuál es su filosofía de trabajo y
cuál la oferta que propone a sus clientes.

ENTREVISTA SALVADOR OLIVER RESPONSABLE DE HABITALIA CONSULTING

“Habitalia Consulting
ofrece un servicio
integral en
arquitectura técnica”
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