
Una casa es posiblemente la inversión económica y
personal más importante de nuestras vidas y, en la
mayor parte de las ocasiones, tomamos la decisión a
ciegas y olvidamos el requisito fundamental que
deberíamos pedir a nuestro hogar: que este cuide
de las personas y no al contrario.

Tras haber come>do muchos de los errores más
?picos en la construcción de su propia casa —que
obtuvo el primer sello «low energy» de España
emi>do por el Passivhaus Ins>tut—, Koldo Monreal
propone en El nido que eres la oportunidad de
descubrir las herramientas necesarias para liderar la
construcción de tu casa de forma sostenible y
comprome>da con los recursos del planeta.

El sen>do común y la é>ca —además de la
generosidad y el amor, al ofrecer conocimientos
técnicos imprescindibles— son las bases de una
obra que relata de forma fresca los problemas que
tenemos que afrontar al edificar nuestro nido. Y
quien lo lea podrá descubrir cómo la construcción o
rehabilitación de un buen hogar puede también ser
parte de una transformación personal y social
necesaria.

El libro

El autor

Título: El nido que eres
Autora: Koldo Monreal
PVP: 16,50 €
Nº de pág.: 186
Fecha publicación: 4 de octubre de 2022
ISBN: 978-84-7768-449-7
ISBN E-BOOK: 978-84-7768-450-3

KOLDO MONREAL

Pamplona, 1972.

En 1999 aterrizó en el mundo de la construcción y en 2009
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fundador de la ingeniería Hobeki.
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El nido que eres es su primer libro.
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“Este libro se escribe desde la lógica y el sen2do común propios
de quien se enfrenta por primera vez a la compra de una vivienda
y se pregunta acerca de aquellas cues2ones que son elementales
a la hora de interesarnos por la calidad de esta. Y ello realizado de
una manera clara”.

PATXI MANGADO, ARQUITECTO Y ECONOMISTA

“Mi propósito es únicamente compar2r mi experiencia personal y
profesional en el arduo proceso de rehabilitar, comprar o crear tu
nido”.

KOLDO MONREAL, AUTOR DE EL NIDO QUE ERES


