
Aunque se construye y rehabilita para crear futuro, a veces se hace sin plantearse el coste de explotación y el 
impacto ambiental que se generará.

Los edificios causan buena parte de la contaminación y consumo energético de la UE (40%) por lo que el 
Parlamento Europeo (Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios) ha establecido 
los requisitos para regular su demanda energética y también establece que las nuevas construcciones tengan 
un consumo casi nulo en 2020.

El equipo de Sostenibilidad Energética de DEKRA, formado por ingenieros y arquitectos especializados, tiene 
como objetivo colaborar con sus clientes para asegurar que sus edificios, nuevos o existentes, sean más 
eficientes, reduzcan sus costes de explotación, cumplan la normativa vigente y puedan obtener las mejores 
certificaciones.

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Edificación Sostenible

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

 > Consultoría energética
 > Ingeniería y dirección facultati-

va
 > Certificación energética
 > Estudios de viabilidad técnico/

económicos

IMPACTO AMBIENTAL

 > Evaluación Ambiental de 
Proyectos

 > Estudios de Impacto e 
Integración Paisajística

 > Vigilancia Ambiental de 
proyectos

CERTIFICACIONES AMBIENTALES 
(LEED, BREEAM, VERDE,…)

 > Simulaciones energéticas
 > Plan de control
 > Plan de gestión de escorrentías
 > Análisis suelo/clima
 > Impacto materiales construcción
 > Plan de gestión de construcción
 > Recepción de los Sistemas de 

Energía del edificio 



ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

>  Consultoría energética de proyecto: para analizar las mejores estrategias   
 pasivas y activas y asegurar la máxima eficiencia del edificio.

>  Ingeniería y dirección facultativa de la envolvente del edificio, instalaciones   
 eficientes y energías renovables.

>  Certificación energética de edificios nuevos y existentes.
>  Estudios de viabilidad técnico/económicos de las soluciones y gestión de   

 subvenciones.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES (LEED, BREEAM, VERDE,…

>  Simulaciones energéticas avanzadas
 Estudios de confort térmico y lumínico
  Estudios CFD
>  Plan de control de Erosión y Sedimentación (CES)
>  Plan de gestión de escorrentías
>  Análisis suelo/clima para determinación de plantas apropiadas
>  Impacto de los materiales de construcción
  Análisis del Ciclo de Vida
  Impacto energético y medioambiental de los materiales de construcción
>  Plan de gestión de construcción CAI
 Desarrollo e implantación de planes de gestión de la calidad del aire  
               interior para edificios ocupados y en construcción
 Desarrollo e implantación de planes de gestión de la calidad del aire  
 interior para la fase de pre-ocupación
>  Recepción de los Sistemas de Energía del edificio (Fundamental Commissioning     
    of the Building Energy Systems)

IMPACTO AMBIENTAL

>  Evaluación Ambiental de Proyectos
  Estudios de Impacto Ambiental
  Cartografía ambiental SIG 
  Asesoramiento ambiental en el diseño del proyecto
>  Estudios de Impacto e Integración Paisajística
  Simulación, infografías 2D y 3D, fotomontajes
  Cartografía de cuencas visuales
>  Vigilancia Ambiental de proyectos
  Obra y explotación

Los servicios de edificacion sostenible que ofrece DEKRA Ambio en el departamento de sostenibilidad 
energética son:

Seremos el partner global para un mundo seguro

Contacto
LORENZO MORALES
lorenzo.morales@dekra.com
Telf : +34 620 919 472

DEKRA Ambio SAU

Galicia
P.I. Bergondo Parcela R-9
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 97 02 52
Fax: 981 97 02 53
bergondo.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Lleida
Príncep de Viana, 78  
Altell nº 3, 25008 Lleida
 Tel.: 973 22 98 34
 Fax: 973 22 97 89
lleida.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Tarragona
C/ Sant Auguri, 5. Edf. Royal 
Tarraco. Bloc B, Oficina 1.
 43002 Tarragona
 Tel.: 977 22 35 55
 Fax: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com

Barcelona- Sede central
C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
 08029 Barcelona, España
 Tel.: 93 494 00 01
 Fax: 93 322 82 02
info.ambio@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Madrid
C/ de Francisco Gervás, 4 
28108 Alcobendas
Móv.: 691 600 100
madrid.ambio@dekra.com


