
Taller de Ambiente Humano SAS 
 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 
Taller de Ambiente Humano SAS 

Somos una empresa dedicada a promover el diseño urbanístico, arquitectónico y 

ambiental bajo estándares de sostenibilidad y alta calidad para el ser humano, a 

partir de diferentes tipos de estudios en etapas de diagnóstico y formulación de 

proyectos, programas y planes a diferentes escalas. 

 

Nuestros servicios se enfocan en el Monitoreo, Investigación y Asesoramiento en temas 

Ambientales en arquitectura y urbanismo tales como: 

 

INTERIORISMO  
 

Se diagnostica, evalúa y simula la calidad física y 

ambiental de un espacio interior, de acuerdo al uso y 

actividades que se desarrollan en él, la conformación 

del espacio en términos constructivos y ambientales, 

previendo posibles problemas de calidad en aire, 

confort higrotérmico, iluminación y ruido. 

El estudio concluye con recomendaciones al equipo 

de diseño desde la psicología ambiental para un 

mejor funcionamiento espacial. El estudio incluye 

sugerencias estéticas de color, iluminación, 

mobiliario y prácticas sostenibles.  

Los proyectos de remodelación o ampliación 

incluyen un detallado estudio de la calidad ambiental 

de cada espacio personal y encuestas de psicología 

ambiental para identificar las oportunidades de 

mejora en las relaciones interpersonales.  

Talleres de mejoramiento del ambiente laboral y de 

prácticas sostenibles. 

 

 



Diseño arquitectónico 
 

Se evalúa y simula la calidad física y ambiental, 

previendo posibles problemas de calidad en aire, 

confort higrotérmico, iluminación y ruido. Usando 

programas de bioclimática y de simulación de ruido 

se hacen recomendaciones de diseño.  

Se asesora el proyecto en la incorporación de 

tecnologías de ahorro de agua, energía y uso de eco-

materiales. Se asesora en la obtención de 

reconocimientos ambientales y sellos verdes.  

El estudio incluye recomendaciones al equipo de 

diseño desde la psicología ambiental para un mejor 

funcionamiento espacial. El estudio incluye 

sugerencias estéticas de color, iluminación, 

mobiliario y prácticas sostenibles. Se atienden 

proyectos comerciales, residenciales, oficinas e 

industrias.  

Los proyectos de remodelación o ampliación 

incluyen un detallado estudio de la calidad ambiental 

de cada espacio personal y encuestas de psicología 

ambiental para identificar las oportunidades de 

mejora en las relaciones interpersonales.  

Talleres de mejoramiento del ambiente laboral y de 

prácticas sostenibles haciendo un acompañamiento 

social en las etapas iniciales del proceso.  

 

Proyectos urbanos 
 

Contamos con una gran experiencia que incluye 

macroproyectos de vivienda, mejoramiento integral 

de barrios, planes parciales de desarrollo y de 

renovación urbana, parcelaciones, diseños 

paisajísticos y planes de regularización y manejo.  

Diagnóstico y evaluación de calidad ambiental 

incluyendo producción de información primaria, 

mediciones de ruido, contaminación del aire, suelos 

contaminados, inventarios forestales, confort 

higrotérmico y riesgos. La información primaria y 

secundaria se maneja en SIG y CAD. Incluye la 



identificación de potenciales y valores ambientales y 

arquitectónicos.  

Contamos con metodologías innovadoras en análisis, 

simulación y propuestas para mejorar la calidad 

ambiental para el ser humano en proyectos urbanos de 

todo tipo.   

Se asesora a los diseñadores en el manejo de las 

variables ambientales y en garantizar una alta calidad 

ambiental para los usuarios, incluyendo estudios de 

mercado. Contamos con una amplia experiencia 

asesorando a los diseñadores en la aplicación de 

técnicas de ecourbanismo y construcción sostenible.  

Se hacen recomendaciones para los diseños 

paisajísticos y de espacio público para promover 

mejores relaciones interpersonales, atención a grupos 

especiales de población y manejo de variables 

ecosistémicas.  

Se asesora en trámites urbano-ambientales ante las 

Autoridades Ambientales y en la obtención de 

reconocimientos y sellos verdes.  

Se atienden las necesidades de estudios de mercado, 

trabajos con comunidades, acompañamiento a 

entrega de viviendas y estudios post-consumo.  

En planes de mejoramiento integral de barrios y de 

renovación urbana se hacen evaluaciones con mayor 

detalle de la calidad ambiental del inventario 

inmobiliario y trabajo comunitario.  

Planes de ordenamiento 

territorial 
 

Apoyamos el componente ambiental, urbano- 

ambiental y social de los planes de ordenamiento 

territorial.  

Tenemos una amplia experiencia en diagnósticos 

ambientales y socio-ambientales para POT, EOT y 

PBOT. Se aplican técnicas de ecourbanismo, manejo 

de coberturas vegetales en suelo rural, y contamos 

con una metodología muy detallada para mejorar la 

calidad ambiental para el ser humano que parte de 

diagnósticos técnicos y participativos.  



Estamos en capacidad de atender la totalidad del 

componente social de los planes. Hemos aplicado 

metodologías innovadoras como encuestas 

georreferenciadas para la toma de decisión de 

urbanismo, mapas de ecología urbana, diseño 

urbano participativo, políticas de ecourbanismo y 

construcción sostenible, con lo cual se mejora 

notoriamente la gobernabilidad, aceptación e 

implementación de las propuestas.  

 

ESTUDIOS OFRECIDOS POR TALLER DE AMBIENTE HUMANO SAS 

 

TIPO DE ESTUDIO TEMÁTICAS 

ESTUDIO DE 
VARIABLES 

AMBIENTALES EN 
INTERIORES: 

BIOCLIMÁTICA Y 
CALIDAD 

AMBIENTAL 

RUIDO  

CONFORT 
TÉRMICO 

Temperatura y humedad 
Bioclimática 

VENTILACIÓN Flujo de corrientes 

ILUMINACIÓN   

CALIDAD DE AIRE 
INTERIOR 

Material Particulado PM10 y PM2.5 

Compuestos orgánicos volátiles 

FORMULACIÓN 
DEL 

COMPONENTE 
AMBIENTAL PARA 

PROYECTOS DE 
URBANISMO 

CARACTERIZACIÓ
N FÍSICA Y 
BIÓTICA 

Descripción del entorno físico 

Geología-geomorfología 

Edafología 

Hidrología 

Climatología 

Paisaje y coberturas 

Inventario forestal 

ANALISIS 
PRELIMINAR DE 

PASIVOS E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Evaluación preliminar de impactos ambientales 

Muestreo y análisis de contaminación en suelos  

Ruido 

Contaminación atmosférica 

DISEÑO BASADO 
EN 

DETERMINANTES 
AMBIENTALES Y 
ECOURBANISMO 

Formulación: Lineamientos de diseño bajo prácticas y diseño ecourbanismo, 
ambientes restauradores y ecología urbana 

Formulación: Diseño orientado a transporte sostenible DOTS 

Formulación: Documento Técnico de Soporte para aplicar al Reconocimiento 
Distrital Bogotá Construcción Sostenible Módulo de Urbanismo y 
Arquitectura 

Contamos con modernos equipos para monitoreo de la calidad de ambientes humanos y técnicas de 

identificación de problemas psico-ambientales y socio-ambientales. La información es presentada para la 

toma de decisiones de diseño arquitectónico y urbanístico. 

 



 

Nuestros servicios también incluyen: 

 Procesos participativos y capacitación a comunidades. 
 

 Capacitación y preparación de material docente en 
construcción sostenible, ecourbanismo y ambiente humano. 
 

 Asesoría legal en trámites urbanos y ambientales. 
 

 Componente social y ambiental de Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 

 Integración de escenarios de cambio climático en el diseño de 
proyectos. 

 

Nuestra experiencia asesorando distintos tipos de planes y 

proyectos: 

  

 Políticas de ecourbanismo y construcción sostenible 

 Planes de Ordenamiento Territorial 

 Planes parciales y parcelaciones 

 Mejoramiento integral de barrios 

 Componente urbano de planes ambientales  

 Estudios de impacto ambiental, planes de manejo y permisos 

ambientales 

 Evaluaciones ambientales estratégicas 

 Paisajismo 

 Reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible 

 

 

 
 

 

Con gusto atenderemos sus propuestas 

 

Contacto:  

Pedro Menéndez Pla 

Correo: ambientehumano@hotmail.es 

Celular: +57 3002649265 

Web: http://ambientehumano.wix.com/ambiente-humano 

Bogotá, Colombia 

 


