
“Entendemos la 
arquitectura como parte 
de un contexto urbano 
complejo al que tiene 
que contribuir y mejorar”

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN



SERVICIOS RELACIONADOS  
Arquitectura

•   Diseño arquitectónico

•  Análisis y elección de emplazamientos

•  Arquitectura del paisaje

•  Diseño de iluminación

•  Diseño de iluminación

•  Programación

•  Utilización de los espacios

•  Diseño sostenible (LEED/ BREEAM)

Ingeniería

•  Mecánica

•  Calefacción, ventilación y climatización

•  Fontanería y abastecimiento de agua

•  Electricidad

•  Estructuras

•  Seguridad de utilización

•  Protección contra el fuego

•  Gestión de energía y mantenimiento

En Ingennus Urban Consulting analizamos la demanda energética previsible y 

diseñamos las soluciones técnicas activas y pasivas que permitirán un balance 

óptimo entre la reducción de aquella y el coste de implementación de las 

soluciones e instalaciones necesarias.

Aportamos soluciones constructivas adecuadas a las disponibilidades de cada 

localización favoreciendo la utilización de materiales o sistemas locales para 

reducir el consumo energético derivado del transporte.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN

En Ingennus Urban Consulting nos esforzamos para que los edificios diseñados 

por nosotros satisfagan las necesidades de nuestros clientes y que el edificio 

mejore la vida de sus usuarios y de la comunidad en general, contribuya a prevenir 

los efectos sobre el medio ambiente y finalmente sea recordado por su utilidad, 

calidad estética y sostenibilidad

Creemos que la buena ARQUITECTURA es algo más que el mero diseño y la 

estética. Proyectamos edificios que sirven a su propósito con eficacia, 

proponiendo soluciones de organización y funcionamiento basadas en el estudio 

y conocimiento de los aspectos específicos del uso y función propios del edificio. 



•  Estudios de viabilidad

•  Servicios de gestión de diseño y contratación

•  Estudios topográficos

•  Análisis de incidencia de las normativas técnicas y urbanísticas

•  Estudios de impacto ambiental

•  Gestión de licencias

 

Desarrollo del plan de proyecto y obra 
gestión de proyectos y consultoría

Realizamos estudios de iluminación modelizando las diferentes estancias y locales 

para asegurar una calidad y distribución optimas de la luz, favoreciendo el uso de 

la luz natural frente a la artificial.

Proporcionamos los documentos técnicos precisos para la autorización y puesta 

en servicio completa de las instalaciones de los edificios.

Diseñamos sistemas de estructuras o cerramientos modulares que permitan una alta 

industrialización y prefabricación de sus componentes, de manera que se 

reduzcan costes por la disminución de los plazos de ejecución y se asegure la 

homogeneidad y calidad de las terminaciones.

Abordamos el proyecto de arquitectura integrando desde su origen las instalaciones 

que el edificio precisa, desarrollamos todas ellas de una manera coordinada, 

previendo las necesidades de suministro de energía, anticipando la necesidad de 

locales técnicos o espacios de conducciones, etc. y proponemos sistemas y equipos 

eficaces que no requieran grandes requerimientos de mantenimiento o explotación.

En INGENNUS URBAN CONSULTING 
contamos con expertos especialistas en 
diseño e ingeniería para ofrecer un 
servicio integrado, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes sobre el soporte de la excelencia 
de nuestros procesos de trabajo.



ingennus@ingennus.com

www.ingennus.com

www.ingennus.com


