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MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMAS 
Hacemos realidad proyectos ecológicamente sostenibles en el medio acuático 

Durante los últimos 50 años, el ser humano ha cambiado los ecosistemas más rápido y de forma más amplia que en cualquier 

otro periodo de la historia de la humanidad. Más del 60% de los ecosistemas del mundo se están degradando o se utilizan de 

forma no sostenible. Nuestros servicios incluyen desarrollos marinos y costeros, exploración y producción de recursos, gestión del 

agua y las aguas residuales, así como iniciativas de restauración y conservación. 

RETOS  Mitigar la contaminación y degradación del medio ambiente 

 Hacer frente a las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas 

 Emplear de forma óptimo los datos de campo y los resultados de modelización para la toma de 

decisiones 

 Conservar y restaurar la biodiversidad en el medio acuático 

 Cumplir la legislación y los requisitos medioambientales, cada vez más estrictos  

 Abordar los temas sobre el desarrollo que inquietan cada vez más a comunidades y ONG  

 Optimizar proyectos de diseño y empleo del agua para mejorar la sostenibilidad medioambiental  

ENFOQUE En DHI, adoptamos un enfoque integral para resolver los retos planteados en el medio ambiente y 

los ecosistemas. Intentamos comprender los detalles técnicos y los procesos ecológicos, físicos y 

químicos implicados, para a continuación, incorporar los últimos avances científicos y técnicos a la 

solución. Resolvemos retos concretos dentro del amplio contexto del ecosistema. Garantizamos la 

sostenibilidad a largo plazo de la solución mediante la transferencia de conocimientos al cliente. 
SOLUCIONES 

 Biodiversidad y procesos de ecosistemas (tropicales, templados y sub-árticos)  

 Evaluación de impacto ambiental (EIA) y principios de sostenibilidad 

 Asesoramiento sobre desarrollo de infraestructuras y técnicas de extracción de recursos 

naturales de forma sostenible  

 Mejores prácticas para las actividades de mitigación y compensación 

 Modelización numérica ecológica y de hábitats 

 Técnicas avanzadas de monitorización 

 Mitigación ambiental y técnicas de gestión basadas en el ecosistema  

 Personalización de software (incluidos modelos y portales de bases de datos) 

OBJETIVO FINAL  PROYECTOS SÓLIDOS Y SOSTENIBLES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

ÁREA DE MERCADO DE DHI 
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Puede obtener más información sobre estos casos prácticos y sobre otros proyectos en nuestra biblioteca Scribd, en www.scribd.com/dhigroup 

Contacto: info@dhigroup.com 

Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com 

Durante los últimos 50 años, el ser humano ha cambiado los 
ecosistemas más rápido y de forma más amplia que en cualquier otro 
periodo de la historia de la Humanidad 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

Para garantizar que la evaluación de impacto ambiental de los 

proyectos de desarrollo propuestos sea rigurosa desde el 

punto de vista científico, ofrecemos servicios como: 

 Estudios de referencia ambiental  
 Mapas de hábitats y biodiversidad  
 Modelización de hábitats  
 Teledetección  
 Impacto del ruido subacuático 
 Análisis de laboratorio (químicos y de eco-toxicidad)  
 Modelos físicos y numéricos 
 Evaluación rápida, detallada y estratégica del impacto ambiental  
 Planes de mitigación, compensación y gestión ambiental 

 

PROGRAMAS DE CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL (EMMP) 

Para minimizar el impacto de los proyectos de infraestructuras 

marinas, ofrecemos los siguientes servicios especializados: 

 Gestión proactiva y adaptable de las actividades de dragado y 
regeneración  

 Optimización de planes de dragado y regeneración  
 Control de la calidad del agua, hidrodinámica, vertido de 

sedimentos y respuestas del ecosistema  
 Teledetección de emisiones de sedimentos en suspensión  
 Modelización de pronósticos y retro análisis de actividades de 

dragado y regeneración y condiciones meteo-oceánicas 
 Portal de datos basado en web para sintetizar los datos de control y 

modelización 

GESTIÓN BASADA EN EL ECOSISTEMA 

Servicios para proporcionar un enfoque integral en la gestión 

ambiental: 

 Planes de gestión integrados (gestión de zonas costeras, 
humedales y cuencas hidrográficas)  

 Planificación de espacios marinos 
 Modelización de pronósticos ecológicos 
 Implantación de convenciones de la UE (directivas DMA, MSFD, 

Natura 2000 y Habitat) e internacionales (CBD, OSPAR y Ramsar)   
 

SISTEMAS DE AYUDA PARA LA TOMA DE DECISIONES (DSS) 

Información sencilla y eficaz sobre procesos ecológicos 

complejos destinada a los responsables de la toma de 

decisiones: 

 Sistemas de gestión de datos en tiempo real y asimilación de datos 
(datos de sensores de calidad del agua, nivel del agua y velocidad)  

 Sistemas operacionales de pronóstico (pronóstico de calidad de 
aguas de baño, inundaciones y condiciones meteo-oceánicas para 
operaciones de embarcaciones) 

 Sistemas operacionales de gestión ambiental (sistemas de 
respuesta ante vertidos de petróleo, optimización de descarga de 
aguas residuales y de gestión de dragados) 
 

GESTIÓN DE AGUAS RECREATIVAS Y DE BAÑO 

Garantizar a autoridades locales y público en general el 

disfrute con seguridad del entorno marino:  

 Modelización ecológica de riesgos para la salud humana (incluidos 
patógenos y proliferaciones de algas tóxicas) 

 Pronóstico operacional de la calidad de aguas de baño 
(información mediante aplicaciones para iPhone, Facebook o web) 

El enlace fijo de Fehmarn Belt se está 

desarrollando para conectar el norte de 

Alemania con la parte oriental de 

Dinamarca. Realizamos las investigaciones 

ambientales y el EIA del proyecto sobre el 

medio marino, estableciendo una base firme 

y segura para el medio ambiente que 

permita reducir la necesidad de controles 

futuros y facilite el proceso de aprobación 

con las autoridades medioambientales. 

La refinería Bukom de Shell, ubicada al 

suroeste de la costa de Singapur, 

necesitaba ampliar sus instalaciones a 

través de la utilización de tres islas para 

crear más tierra firme. Se debía proteger el 

ecosistema de la zona, rico en diversidad de 

flora y fauna terrestre y marina. Para ello 

recurrimos a la ejecución de un programa 

de reubicación de más de 3.500 colonias de 

corales así como a la gestión proactiva del 

rendimiento ambiental de las obras. 

CASOS PRÁCTICOS 

Con nuestra ayuda, la ciudad de 

Copenhague logró proporcionar a los 

residentes y turistas una zona recreativa de 

baño en el corazón de la ciudad. Nuestra 

solución consistió en modelos dinámicos, 

detección temprana de amenazas de 

contaminación y pronósticos fiables de la 

calidad del agua. Esta nueva zona de aguas 

recreativas, segura y correctamente 

gestionada, contribuyó al aumento de 

turistas en la ciudad. 


