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Consideraciones 
Previas (Localización) 

 

-Casco histórico 
 

-Ordenación de manzana compacta 

-Forma poligonal irregular 
 

-Topografía sin desniveles 
 

-Calles colindantes 



Consideraciones 
Previas 
(Descripción del edificio) 

-Plantas del edificio: 
 

-Planta de sótano 
-Planta baja 
-Planta Primera 
-Planta Segunda 
-Planta Tercera 
 

-Dos ascensores (solo uno hasta la 3ª planta) 
 

-Fachada de hormigón visto 
 

-Grandes ventanales 
 



Consideraciones 
Previas (Uso previsto) 

 

-Planta Sótano 
-Gimnasio 
-Zona de ejercicio aeróbico 
-Vestuarios 
-Aseos 
 
 



Consideraciones 
Previas (Uso previsto) 

 

-Planta Baja: 
-Punto de Información 
-Sala Multiusos 
-Bar-Cafetería 
-Aseos 
 
 



Consideraciones 
Previas (Uso previsto) 

 

-Planta Primera: 
-Biblioteca 
-Sala de Informática 
-Zona de estudio 
-Aseos 
-Sala de impresión 
 
 



Consideraciones 
Previas (Uso previsto) 

 

-Planta Segunda: 
-Dirección 
-Despachos 
-Aulas 
-Aseos 
 



Consideraciones 
Previas (Uso previsto) 

 

-Planta Tercera: 
-Terraza Exterior 
-Zona de instalaciones 
-Aseos 
 



Consideraciones 
Previas 
(Sistema estructural) 

-Estructura Vertical: 
-Muro exterior de HA (20cm) 
-Aislamiento de lana de roca (125mm) 
-Muro interior de HA (30cm) 
-Medianeras muro de HA (30cm) 
 

-Estructura Horizontal: 
-Placas alveolares prefabricadas 
-Capa de compresión (50mm) 
-Sistema de aislamiento a ruido de impacto 
-Lamina impermeable 
-Mortero radiante 
-Revestimiento continuo de H. de alta durabilidad 
 



Imagen Exterior 



Introducción al 
Estudio 

-Desarrollo del proceso de Aislamiento y  Acondicionamiento Acústico 
 

-Hormigón visto. Carácter estético 
 

-Estudio de tres salas del edificio 
 
-Análisis de Materiales 
 
-Conclusiones 



Objetivo 

-Análisis de los parámetros acústicos 
 

-Geometría del recinto 
-Materiales y acabados 
-Aportación de los mismos 

 
- Actividades recreativas y docentes  
 
-Dos partes fundamentales 
 

-Adecuación del tiempo de reverberación óptimo 
 

-Análisis de la intensidad acústica en el recinto 



Acabados y 
Materiales 
 



Acabados y 
Materiales 
 



Acabados y 
Materiales 
 

-Fichas de los materiales: 
 

-Nombre del material 
 

-Referencia 
 

-Descripción 
 

-Ubicación 
 

-Absorción Acústica 



Estudio Acústico 
 

-Evalúa la propuesta inicial del proyecto 
 

-Define modificaciones 
 

-Intensidad acústica 
 

-Ajuste del tiempo de reverberación 
 

-Volumen del recinto 
 

-Coeficientes de absorción 
 

-Materiales 



Estudio Acústico 
 

-Sala Multiusos 



Estudio Acústico 
(Materiales) 

 
-Paramentos verticales: Panel Acústico Estrella 1 
 

-Ventanas de Vidrio: Cortina acústica ABSO 
 

-Suelo: Revestimiento de Linóleo Marmorette 
 

-Escenario: Entarimado de madera 
 

-Techo: Techo Acústico Altes 
 

-Puertas de madera Portaro 
 

-Butacas Mutaflex 
 



Estudio Acústico 
(Reflexiones P. Verticales) 

 



Estudio Acústico 
(Reflexiones Techo) 

 



Estudio Acústico 
(Reflexiones Suelo) 

 



Estudio Acústico 
(Cálculos) 

 -NIVEL DE INTENSIDAD: LI = LW-11-20logr 

-NIVEL DE INTENSIDAD EN LAS REFLEXIONES: LIref = LW-11-20logr+10log(1-) 

-NIVEL TOTAL (SUP. DE NIVELES): LItotal = 10log (10(LI/10)+10(LI1/10) +10(LI2/10) +10(LI3/10)) 

 

 



Estudio Acústico 
(Cálculos) 

 

-Pared 2: Panel Acústico Estrella 1  = 0,43 
 

-NIVEL DE INTENSIDAD DIRECTA: LI = LW-11-20logr 
 

-NIVEL DE INTENSIDAD EN LAS REFLEXIONES: LIref = LW-11-20logr+10log(1-) 
 
-NIVEL TOTAL (SUP. DE NIVELES): LItotal = 10log (10(LI/10)+10(LI1/10) +10(LI2/10) +10(LI3/10)) 
 
 
 
-Tiempo directo =  (Dist. Directa/ 340)x1000= 16.88 ms 
 
-Tiempo Indirecto =  (Dist. Indirecta/ 340)x1000= 47,29 ms 
 
- ECO= T. Indirecto – T. Directo = 30,41 ms < 50 ms          No hay eco 
 
 



Estudio Acústico 
(Cálculos) 

 -Tiempo de reverberación 



Estudio Acústico 
(Cálculos) 

 -Área de cada una de las superficies 
 

-Coeficiente de Absorción del material 
 

-Sala llena 
 

-Sala vacía 
 

-Sala al 50% 
 

-Cálculo de Absorción Acústica: 
 
 
 
 

-Tiempo de Reverberación (Formula de Sabine) 
 
 
 
 



Estudio Acústico 
(Cálculos) 

 
-ECO: si la diferencia entre T. Reflejado y Directo es superior a 50ms. 
 

-Tiempo óptimo de reverberación 0,40 - 1,00 s. CTE 
 

-El tiempo de reverberación en salas de conferencias vacías no será mayor 
que 0,7 s. CTE 
 

-El tiempo de reverberación en salas de conferencias llenas no será mayor 
que 0,5 s. CTE 



Cumplimiento de 
Normativa 
 -NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

 
-CTE (Código Técnico de la Edificación) 
 

-Catálogo de Elementos Constructivos del CTE 
 

-DB-HR (Documento Básico Protección frente al Ruido) 
 

-Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica 
 

-Ley 37/2003 del Ruido 
 

-Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, Evaluación y Gestión 
del Ruido Ambiental 



 
-Resultados de materiales y acabados, tiempo de reverberación optimo. 
 

-Futuro uso de la sala.  
 

-Combinación de materiales. 
 

-Materiales con altos coeficientes de absorción. 
 

-Disminuir lo posible la afección debido al gran volumen de las salas. 
 

Conclusiones 
 


