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PAISAJE 

 

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: 

� TMA es 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, hidrología, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las 

aguas subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética.  

 



 

 

          

PAISAJE  

La diferenciación entre paisaje natural y urbano (antrópico) es primordial para enfocar 

correctamente cualquier trabajo de caracterización o valoración del paisaje. 

Como variable ambiental del entorno, el paisaje presenta una enorme dificultad de 

evaluación al requerir parámetros e indicadores descriptivos de tipo subjetivo. Su 

correcta caracterización es crítica para valorar y corregir cualquier alteración en su 

estado natural. Esta dificultad se pone de manifiesto igualmente en el caso de la 

valoración del paisaje urbano. 

La intervención sobre el paisaje urbano requiere de la interpretación compleja de sus 

variables, pero también de una sensibilidad difícilmente cuantificable mediante 

indicadores; sensibilidad habitualmente no compartida por muchos de los agentes 

intervinientes en los procesos de desarrollo urbano. En ese sentido, paisaje y 

arquitectura deben formar un cuerpo común interpretable como tal, más allá de la 

habitual valoración del paisaje natural o del proyecto edificatorio.  

 

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE  

TMA viene empleando software avanzado de modelización en 3D, Building Information 

Modelling (BIM) y análisis de exposición / cuencas visuales, basado en modelos 

tridimensionales y  Sistemas de Información Geográfica. 

La instrumentación, software y técnicas empleados por TMA para la realización de este 

tipo de estudios, junto con la experiencia de los profesionales del grupo, nos sitúan en 

una posición excelente como consultores para cualquier proyecto en este campo. 

 
Estudio paisajístco del Museo de las Colecciones Reales.  

EIA de la MP del POGU de Madrid. 2006 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES    

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, 



 

 

          

PRINCIPALES TRABAJOS 1990-2015 

• Proyecto de recuperación de márgenes del embalse regulador del trasvase del Río Tajo al Río Segura  

• Proyecto de recuperación de márgenes del canal de trasvase del Río Tajo al Río Segura  

• Proyecto de recuperación del paisaje en la finca “La Bujeda”  

• Proyecto de tratamiento del paisaje e impacto ambiental de una implantación de 1.400 viviendas en 

el pre-parque de los Alcornocales Jimena de la Frontera. 

• Anteproyecto de implantación y tratamiento del paisaje de 1.200 viviendas en María de Salud.  

• Anteproyecto de actuación para ocio, turístico y residencial para 70.000 habitantes en Asilah.  

• Proyecto de revitalización integral del espacio urbano de la Plaza de la Catedral de León (Tratamiento 

de fachadas, suelos, jardinería, mobiliario urbano, iluminación). 

• Tratamiento del paisaje y plantaciones del parque lineal del Arroyo del Culebro en el ámbito del PP1.  

• Tratamiento del paisaje del entorno de los Hoteles Florida y Oasis en Almerimar. (Equipamiento 

deportivo de ocio y jardinería). 

• Proyecto de parque público en Los Vasares.  

• Anteproyecto de implantación de parque temático en Puerta de Hierro.  

• Proyecto tratamiento medio ambiental e implantación de un aula de la naturaleza en la finca Castillo 

de Viñuelas, (tratamiento de 700 Has.). 

• Proyecto de implantación de itinerarios ecológicos en la finca Valdelamasa.  

• Implantación de aula de la naturaleza fincas del Castillo de Viñuelas-Valdelamasa.  

• Proyecto de tratamiento de la Plaza Mayor de Salamanca para celebrar la Corrida del Quinto 

Centenario. 

• Proyecto de implantación de un parque de ocio y tratamiento del impacto paisajístico en la finca "La 

Almoraima" 

• Recorrido a través de la flora de la Comunidad de Madrid, en  la zona baja del Parque de la Fuente del 

Berro. 

• Proyectos varios de paisajismo en las riberas del Pantano de San Juan. 

• Diseño para Area de Ocio Mecánico en la Casa de Campo. Madrid. 

• Plan Especial de Reforma Interior del Parque Deportivo Puerta de Hierro. Madrid. 

• Estudio paisajístico del Museo de las Colecciones Reales, Madrid. EIA de la MP del PGO de Madrid. 

• Estudio de integración paisajística para la empliación de las instalaciones indutriales de EMVSA en 

Viveiro (Lugo) 

• Estudio Paisajístico del Plan Especial de la calle Estocolmo. Madrid 

• Plan de Ordenación Forestal Escorzonera-Monte del Pilar (Madrid - Pozuelo de Alarcón) 

  



 

 

          

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, tráfico y transporte, 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 
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Vibraciones de la 

Universidad de Cádiz  

Miembro de la Asociación 
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de Impacto Ambiental 

 

Ente Promotor 

Observador (EPO) del 

proyecto I3P del 
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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 

 


