
BACKGROUND DE LA EMPRESA

Nuestro ADN

Sol design + consulting ha liderado e innovado en el ámbito del diseño sostenible y los edificios de alto 
rendimiento desde su fundación en 2006. Durante este tiempo, nuestro equipo ha trabajado en más de 1000 
proyectos a través de todo Estados Unidos e internacionalmente. Nuestro equipo multidisciplinar colabora 
estrechamente con equipos de diseño y construcción para llevar a cabo proyectos de cualquier magnitud 
o complejidad. Independientemente de los objetivos de sostenibilidad o certificación, trabajamos para 
proporcionar información clara y precisa, y para ayudar a los equipos de proyecto a tomar decisiones clave al 
mismo tiempo que les guiamos en el proceso de principio a fin.

Nuestro diverso equipo incluye profesionales de sostenibilidad con conocimientos de arquitectura, construcción, 
ingeniería y diagnóstico de edificios. Esta amplia experiencia proporciona un enfoque holístico del proceso de 
construcción, haciendo posible que nuestro proceso interno se integre con cada fase de los procesos de diseño 
y construcción del proyecto. De este modo aseguramos que los objetivos del proyecto se alcanzan de manera 
satisfactoria.

Visualizamos un mundo en el que la sostenibilidad y los edificios verdes no son la excepción sino la norma, y 
creemos que el bienestar medioambiental y social crearán un mundo más próspero y equitativo. Existimos para 
hacer posibles proyectos que son sostenibles al mismo tiempo que asequibles, eficientes a la vez que bellos, y 
locales pero con impacto global.

Nuestras Cifras

• Más de 1000 proyectos certificados

• Certificación LEED del centro de operaciones de General Electric (GE)

• Certificación LEED de el proyecto LEED Homes más grande del mundo (617 viviendas): 
 Riyadh, Oriente Medio

• Primer edificio de Ohio certificado Passive House Multifamiliar

• Oficinas en Cincinnati (Ohio, USA), Cleveland (Ohio, USA) y Bilbao (España)

• 16 empleados a tiempo completo

Clientes Clave

Carter USA | General Electric | FedEx | Kimpton Hotels | Woda Cooper Companies

National Church Residences  | The NRP Group  |  The Model Group  |  Habitat for Humanity

Certificaciones

LEED | WELL Building Standard | Passive House | BREEAM | Living Building Challenge

Capacidades

Modelos energéticos  | Simulación de iluminación solar  | Análisis de ciclo de vida |  Carbono incorporado

Análisis higrotérmico | Análisis de puentes térmicos | Verificación y test in-situ | Tests de rendimiento WELL

Comisionado de sistemas mecánicos y envolvente  | Preservación histórica verde

Sol design + consulting es un jugador vital 
en sostenibilidad y edificios verdes.



EXPERIENCIA RELEVANTE

Centro de Operaciones Globales de General Electric (GE) - Nueva Construcción - 
LEED Core and Shell

Este proyecto fue uno de los precursores en la renovación sostenible del distrito 
de la ribera de Cincinnati. El promotor del proyecto quiso alcanzar la certificación 
LEED Core and Shell para atraer ocupantes de renombre como General Elec-
tric. El desafío fue identificar la manera más rentable y eficiente de alcanzar los 
objetivos de reducción de consumo de energía para conseguir la certificación 
LEED. Sol también asesoró al equipo para beneficiarse de los diferentes incentivos 
económicos locales.

Proyectos destacados: Comercial, residencial y 
renovaciones históricas 

Findlay Offices - Renovación Histórica - LEED BD+C 

Este Proyecto incluye la renovación de una serie de edificios históricos situados 
cerca del icónico Findlay Market de Cincinnati, Ohio. El reto fue identificar la 
mejor estrategia para rehabilitar estos edificios de manera que simultáneamente 
se mantuvieran los objetivos de diseño, se alcanzaran los objetivos de rendimiento 
energético y se cumplieran los requisitos de la renovación histórica. Sol fue capaz 
de identificar el camino apropiado hacia la certificación LEED adhiriéndose a las 
estrictas directrices de preservación histórica.

Home of Innovation, King Saud University - Nueva Construcción - LEED Homes 

Este edificio residencial de energía neta cero y LEED Platino fue un proyecto 
piloto para el programa internacional de LEED Homes, y un edificio de exposición 
para la King Saud University. Utiliza productos locales y sistemas eficientes para 
alcanzar su objetivo de energía neta cero. Alcanzó una reducción del 40% en 
el consumo de energía en comparación con un edificio de nueva construcción 
convencional, y se sirve de un sistema de paneles solares propios para 
abastecerse de energía eléctrica.

Au Wasseel Hills - Nueva Construcción - LEED Homes 

Compuesto por 615 viviendas (alrededor de 465 mil metros cuadrados), este 
complejo residencial en Riyadh, Arabia Saudí, es el proyecto LEED Homes más 
grande del mundo llevado a cabo en una sola fase. Sol proporcionó servicios 
de simulación energética, consultoría y verificación y testeo in-situ. Algunas de 
las características más destacables de este proyecto son el sistema ecológico 
de tratamiento de aguas fluviales, y un excelente rendimiento energético, 
conseguido gracias a un gran aislamiento y hermeticidad. 

Fairwood Commons - Nueva Construcción - Passive House, LEED Homes

Este complejo de viviendas asequibles para la tercera edad es el primer proyecto 
multifamiliar de Ohio en conseguir la certificación Passive House. Sol proporcionó 
servicios de consultoría, simulación energética, consultoría y verificación y testeo 
in-situ. Trabajamos estrechamente con el equipo de proyecto durante el diseño 
para llevar a cabo detalles constructivos eficientes y rentables económicamente 
que pudieran cumplir los requisitos de la certificación Passive House. Sol también 
realizó las pruebas y la verificación en obra requerida por la certificación Passive 
House.


