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ENERGÍA Y HABITABILIDAD 

 

HISTORIA 

Tasvalor se fundó en el año 1982 por un grupo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. En 

1990 todos los servicios relacionados con el medio ambiente se concentran en una división específica 

que en el año 2002 toma personalidad jurídica propia e independiente como Tasvalor Medio 

Ambiente (TMA). 

En el año 2008, junto con otros expertos en consultoría y proyectos medioambientales, TMA crea el 

grupo G5 Expertos Ambientales.  

 

MISIÓN 

Somos expertos en consultoría acústica y medioambiental, arquitectos, ingenieros y físicos de 

formación. Trabajamos con nuestros clientes y no sólo para ellos, manteniendo una aproximación 

proactiva al proceso proyectual, entendiendo su complejidad y facilitando la coordinación de todos los 

agentes implicados. 

 

VISIÓN 

Intentamos ofrecer una visión compleja e interdisciplinar del problema ambiental inherente a los 

procesos de intervención y gestión del territorio, manteniendo una referencia constante a la 

sensibilidad propia de la práctica profesional en el diseño arquitectónico, urbano y de infraestructuras. 

Este enfoque holístico hace que los servicios de consultoría que TMA ofrece, sean útiles desde la 

investigación hasta la asesoría en la gestión, pasando por todas las etapas propias del diseño. 

 

VALORES 

Lograr el desarrollo responsable de los proyectos en los que intervenimos, haciéndolos compatibles 

con los valores medioambientales del entorno y contribuyendo así a su equilibrio social, económico y 

medioambiental. 

 

CALIDAD 

TMA opera desde 2005 según su Manual de Gestión Integrada (MGI) como garantía de la calidad 

global de nuestros servicios y la trazabilidad de trabajo realizado.  

Nuestro laboratorio de acústica y vibraciones (TMA Lab) opera de modo conforme con la norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2005 y está acreditado como Laboratorio de Ensayos para la Calidad de la 

Edificación en el Registro General del Código Técnico de la Edificción del Ministerio de Fomento con el 

número de registro MAD-L-071. 

TMA está acreditada como consultor ambiental especialista en todo el territorio nacional español, 

incluyendo aquellas comunidades autónomas con registro específico. 

TMA tiene suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado con Partner Re, como 

garantía adicional de nuestro trabajo. 

 



 

 

          

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

TMA colabora con la Fundación Ensayo Dos Mil en el patrocinio de actividades ligadas al deporte 

infantil y universitario. 

TMA realiza anualmente cierto número de trabajos pro bono, normalmente relacionados con la 

mejora de las condiciones de habitiabilidad en centros escolares de carácter público. 

 

MEDIO AMBIENTE 

TMA opera según procedimientos de eficiencia energética según la norma UNE 216301. Nuestra 

actividad fue certificada por AENOR como conforme con dicha norma. 

 

I+D+I, CONVENIOS CIENTÍFICO -TECNOLÓGICOS 

TMA ha desarrollado convenios científico-tecnológicos de colaboración e investigación con 

diversas instituciones en el mundo académico y científico: 

� Ente Promotor Observador (EPO) para la realización del proyecto I3P “Itinerario Integrado 

de Inserción Profesional - I3P”, junto con el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. CSIC. 

� Convenio de Colaboración Científica en el campo de la Acústica con el Laboratorio de 

Acústica y Vibraciones de la Universidad de Cádiz. 

� Convenio Marco de Colaboración Científica y Tecnológica con la Fundación Agustín de 

Betancourt de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 

la Universidad Politécnica de Madrid, 

� Convenios Marco de Colaboración con la Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, para la impartición de cursos,  

maestrías y realización de prácticas académicas de alumnos.  

 

SOCIOS 

� TMA es miembro de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

� TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica. 

� TMA ha participado en el Grupo de Trabajo de Breeam España junto con la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

� TMA es Patrocinador Fundador y socio de la Asociación Ecómetro.  

� TMA es miembro de SANNAS, asociación de empresas por el triple balance. 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD  

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, 

como la acústica ambiental y acústica arquitectónica, vibraciones, calidad el aire y 

contaminación atmosférica, paisaje, hidrología, calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética.  

 



 

 

          

ENERGÍA Y HABITABILIDAD 

La eficiencia energética es un aspecto clave de la sostenibilidad edificatoria y 

urbanística referido al modo en que se satisfacen las demandas de energía con origen 

en los usuarios, edificios y actividades que éstos acogen (plano habitacional), 

extensible a los sistemas urbanos relacionados (plano dinámico: transporte y 

movilidad).  

La eficiencia se logra diseñando e implantando los medios para reducir tanto la 

demanda como el consumo energético final, mejorando la relación entre ambos. 

La eficiencia energética es parte de una estrategia global de mejora de la habitabilidad 

edificatoria y urbana, que comprende también la materialidad edificada (diseño 

bioclimático), los comportamientos y hábitos de uso y consumo, la correcta gestión del 

agua y los residuos, la reducción de los impactos sobre el medio, así como los aspectos 

sociales y económicos que conforman el triángulo de la Sostenibilidad. 

TMA ofrece un servicio que más allá de la auditoría energética, estudiando el 

comportamiento del propio edificio (envolvente) y sus usuarios, además del de sus 

sistemas energéticos e incorporando también su experiencia en mejora del confort 

acústico e higrotérmico, bioclimatismo y accesibilidad, hasta lograr dar un servicio 

integrado de auditoría para mejora global de la habitabilidad: 

� Caracterización energética del edificio y usuarios como emisores / receptores 

� Caracterización y evaluación de envolvente y particiones: aislamientos 

� Estudio de tarificación, demanda y hábitos de uso 

� Auditoría de rendimiento de instalaciones térmicas, eléctricas, iluminación… 

� Proyecto de mejora de la envolvente y los sistemas térmicos y de iluminación 

(dialux) para adaptación a prestaciones del CTE.  

� Diseño y dimensionado de sistemas solares para ACS y fotovoltaico (según 

CTE) y otras energías de alta eficiencia o renovables: biomasa, geotermia, 

aerotermia, recuperación, micro-cogenaración… 

� Proyecto de rehabilitación energética y acústica. Pre-calificación energética y 

calificación acústica del proyecto 

� Dirección de obra 

� Medida y verificación del ahorro. Verificación in-situ y calificación energética  

definitiva 

� Tramitación de ayudas y subvenciones 

� Programas de sensibilización de usuarios 

 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES    

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, 



 

 

          

PRINCIPALES TRABAJOS 1990-2015 

� Evaluación de las emisiones atmosféricas contaminantes derivadas de instalaciones energéticas y el 

transporte. Estudio de Incidencia Ambiental de la Modificación Puntual del Ámbito A.P.E. 01.03-M 

"Barceló". Madrid. 

� Evaluación de alternativas de sistemas de generación de emisiones estáticas (calefacción y ACS). 

Modificación Puntual del P.G.O.U.M. en el APE 01.09 “Museo de las Colecciones Reales”. Madrid. 

� Proyecto de actuaciones sobre bioclima y eficiencia energética para el plan parcial de la “Finca La 

Faisanera”. Segovia. 

� Justificación del cumplimiento del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación, CTE-HE. 8 viviendas unifamiliares en Belorado. Burgos. 

� Diseño de estrategias bioclimáticas y de eficiencia energética para la construcción de una manzana 

de viviendas VPPL en Espartales Norte. Alcalá de Henares. 

� Justificación del cumplimiento de Documentos Básicos de Habitabilidad del Código Técnico de la 

Edificación en la reforma y ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. 

� Diseño de estrategias bioclimáticas y de eficiencia energética para la construcción de unos juzgados 

en la provincia de Cuenca. 

� Justificación del cumplimiento de Documentos Básicos de Habitabilidad del Código Técnico de la 

Edificación en las instalaciones de Vestas Wind Systems. Daimiel, Ciudad Real. 

� Análisis de las medidas para la reducción en el consumo de energía y agua. Proyecto de 

construcción del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanotecnología. Ciudad 

Universitaria de Cantoblanco. Madrid. 

� Estudio de la mejora en la eficiencia energética del transporte. Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Humanes. Madrid. 

� Evaluación de las emisiones atmosféricas contaminantes derivadas de instalaciones energéticas y el 

transporte. Sector UZ 2.4-02 (Huerta Grande) del SU del PGOU de Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

� Estudio de eficiencia energética para 26 viviendas rurales sostenibles en Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 

� Estudio energético para tres viviendas autosuficientes en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de medidas bioclimáticas y de 

eficiencia energética para la construcción 

de una manzana de viviendas VPPL en 

Espartales Norte. Alcalá de Henares. 

 



 

 

          

OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE TMA 

    

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, como la acústica 

ambiental y arquitectónica, la calidad de aire, paisaje, hidrología, calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras pesentaciones en: 

www.tma-e.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, tomo 17.800, folio 87, Sección 8, Hoja número M-306.965 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de colaboración 

tecnológica con el 

Laboratorio de Acústica y 

Vibraciones de la 

Universidad de Cádiz  

Miembro de la Asociación 

Española de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

 

Ente Promotor 

Observador (EPO) del 

proyecto I3P del 

Consejo Superior de 

Investigaciones 

Científicas. 

Convenio de investigación 

con la Fundación Agustín 

de Betencourt de la E.T.S. 

de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos de 

Madrid. 

Miembro de la Sociedad 

Española de Acústica 

 


