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Jornada sobre Aplicación de
la Directiva 2002/49/CE
El día 27 de noviembre de 20014
se celebró, en el Salón de actos del
Centro de Estudios de Técnicas
Aplicadas del CEDEX, una Jornada
sobre la «Aplicación de la Directiva
2002/49/CE sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental».

nen que actualizar cada 5 años, y
deberán reflejar la evolución de las
diferentes situaciones acústicas resultantes tras la ejecución de los
planes de acción elaborados contra
el ruido.
En la actualidad, la Comisión Europea está procediendo a revisar la
Directiva 2002/49/CE, que implica la
modificación del Anexo II de la Directiva, habiéndose definido en su
totalidad el método europeo armonizado de cálculo de niveles de ruido (CNOSSOS-EU) que deberá ser
utilizado para elaborar los mapas
estratégicos a partir de diciembre
de 2018. La experiencia habida estos años ha permitido mejorar el
proceso, tanto en lo referente a los
criterios de elaboración de los mapas como a los procedimientos de
entrega de resultados.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en
colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, organizó esta Jornada
Técnica para exponer el estado de
consecución de los objetivos establecidos para la segunda fase de los
MER y la situación actual de revisión
de la Directiva. En ella, además, instituciones implicadas en la realización de los mapas estratégicos de
ruido y de los planes de acción expusieron experiencias de actuaciones contra el ruido.

La Directiva 2002/49/CE sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental estableció el año 2003 como
fecha límite para la finalización de la
denominada segunda fase de aplicación de la Directiva. De acuerdo
con el marco normativo, las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes, así como todos los grandes
ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos se incorporan al proceso, completándose así el total del ámbito de
aplicación de la Directiva. A partir de
este momento, los mapas estratégicos de ruido (MER) y los planes de
acción contra el ruido (PAR) se tie-
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Al final de la Jornada se celebró
un interesante coloquio en el que se
respondieron, por parte de los componentes de la mesa, las numerosas preguntas de los asistentes.

Jornada de divulgación:
«Rehabilitación y acústica.
Informe de evaluación de los
edificios (IEE)»
El Ministerio de Fomento y El
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja-IETcc, del
CSIC, en colaboración con la Socie-
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dad Española de Acústica-SEA, AECOR, AUDIOTEC, el Instituto de la
Construcción de Castilla y León y
Acústica Sansegundo, organizaron
el día 25 de noviembre de 2014 una
Jornada divulgativa sobre Rehabilitación acústica, dirigida a técnicos
redactores de informes de evaluación del edificio o que realicen obras
de rehabilitación.

JORNADA DE DIVULGACIÓN

REHABILITACIÓN Y ACÚSTICA.
INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS (IEE)
25 de noviembre de 2014

Lugar

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IEtcc- CSIC
Aula Torroja
C/ Serrano Galvache 4
Madrid 28033
Organizan

INSTITU
TO
EDUAR
DO
TOR
ROJA

Con el apoyo y colaboración de

El confort acústico de una vivienda es un aspecto esencial de la calidad de vida de sus usuarios. El parque edificatorio de nuestro país
presenta, en general, unas prestaciones acústicas muy deficientes y un
porcentaje importante de la población
declara tener problemas de ruido en
su vivienda. Se hace, por tanto, imprescindible abordar esta problemática en cualquier rehabilitación y aprovechar la oportunidad de aumentar la
calidad acústica de nuestros edificios.
El informe de Evaluación del Edificio, IEE, es un documento que
acredita la situación en la que se
encuentran los edificios. De acuerdo
con la Ley 8/2013 de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana
debe contener obligatoriamente información relativa a su estado de
conservación, al cumplimiento de la
normativa vigente sobre accesibilidad universal, y a su nivel de eficien-
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cia energética. En la herramienta
informática desarrollada para la implementación del IEE se ha incluido
una parte adicional, de carácter voluntario, sobre «Condiciones Básicas de Protección frente al Ruido»
que permite realizar una evaluación
preliminar de las condiciones acústicas de los edificios residenciales.
Con ella se persigue ofrecer a los
técnicos una herramienta que les
oriente en el diagnóstico acústico
de los edificios, paso previo imprescindible para acometer de una forma racional su rehabilitación.
El Ministerio de Fomento y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, organizaron
esta jornada para exponer los contenidos de la parte de Protección
frente al Ruido del IEE, explicando la
aplicación y alcance de dicho apartado para facilitar y fomentar entre
los técnicos su cumplimentación.
Además, se profundizó en las técnicas que facilitan el diagnóstico y en
aquéllos aspectos y patologías que
afectan al confort acústico, así
como en el potencial que tiene cualquier intervención en la mejora de
las condiciones acústicas del edificio. También se presentó la herramienta informática que sirve para
cumplimentar los informes.

La ponencia Los ensayos de aislamiento acústico como herramienta
de diagnóstico, fue impartida por
Ángel Arenaz Gombau, de Audiotec. Ingeniería y Control del Ruido.
Alejandro Sansegundo Sierra, de
AcústicaSansegundo, en su charla
Patologías acústicas en edificación,
puso de manifiesto qué ruidos se
consideran nocivos o patológicos
en una edificación.
Para paliar estos ruidos nocivos o
las molestias que puedan producir en
los usuarios Carlos Rodero Antunez,
de AECOR, habló sobre Intervenciones de mejora acústica en edificación.
Para finalizar las ponencias, Laura Ruedas Pérez y José Mª Enseñat
Beso, del ICCL. Instituto de la construcción de Castilla y León, explicaron la Herramienta informática para
la cumplimentación del IEE
Como cierre de la Jornada se
celebró una Mesa redonda, en la
que estuvieron presentes todos los
ponentes y que generó un interesante coloquio entre los asistentes y
los componentes de la mesa.

Jornada de Edificación
y ruido

Desde entonces se viene realizando al menos una Jornada formativa y divulgativa al año.
En esta ocasión, la Jornada sobre Edificación y Ruido, organizada
con la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras y Proyectos y Desarrollo Sostenible, en colaboración
con SEA, aaica, COPITI, Arquitectos
de Málaga y Consejo Andaluz de
coaat, está dirigida tanto a los profesionales municipales como de
ejercicio libre y tiene como objetivo
informar sobre la Guía de aplicación
del DB HR – Protección frente al ruido del CTE, disposiciones normativas que afectan a aspectos tales
como la obtención de la licencia de
1ª ocupación –condicionada a la
realización de un determinado porcentaje de ensayos acústicos– y la
relevancia del análisis de las patologías para una correcta rehabilitación
de las edificaciones, desde el punto
de vista de la intervención acústica.
La Jornada se plantea en dos
bloques diferentes:

La presentación de la jornada
corrió a cargo de la Directora del
IETcc, Marta María Castellote e intervino en primer lugar el representante del Ministerio de Fomento,
Luis Vega Catalá cuya ponencia versó sobre la Aplicación de los criterios de aislamiento acústico del CTE
a los edificios existentes.
A continuación, Mª Teresa Carrascal García, del Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja y
Ana E. Espinel Valdivieso, de Audiotec. Ingeniería y Control del Ruido,
explicaron en su charla en qué consiste el Informe de Evaluación de los
edificios: Parte IV – Condiciones básicas de protección frente al ruido.

con el Centro Municipal de Formación del Área de Personal, Organización y Calidad y en el marco de
los Planes de Acción contra el Ruido, con la finalidad de impulsar la
línea estratégica de la sensibilización, la concienciación y la formación en materia de ruido.

• E
 l Bloque de obra nueva comienza con una exposición sobre la
«Guía de aplicación del DB HR
Protección frente al ruido, del
CTE», por Dª. Teresa Carrascal
García de la Unidad de Calidad en
la Construcción – Instituto de
Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, IETcc-CSIC.

El Área de Medio Ambiente y
Sostenibidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga constituyó en
2011 un Grupo de Trabajo, junto

 continuación se presenta la poA
nencia «Decreto 6/2012, de 17 de
enero y la obligación de ensayos
acústicos previos a la licencia de
primera ocupación de edificios.
Ejecución de ensayos de aislamiento acústico en obra nueva.
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Casos prácticos», expuesta por D.
José Moriana Pericet, Director Técnico de Edificación – CEMOSA.
• E
 n el Bloque de obra existente, D:
Francesc Daumal i Domenech, Dr.
Arquitecto, catedrático de Universidad – UPC, disertó sobre «Patologías e intervención acústica en
la edificación. Rehabilitación»
 ara finalizar la Jornada se planP
teó un Mesa Redonda con el Título: ¿Hay futuro en la Rehabilitación Acústica?, moderada por D.
Luis Medina-Montoya Hellgren,
Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en la que
participaron D. Antonio J. Vargas
Yánez, Decano-Presidente del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga; D. Antonio Pérez-López,
Presidente de la Sociedad Española de Acústica; D. Antonio Serrano Fernández, Decano del Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnico Industriales de
Málaga; D: Francesc Daumal i
Domenech, Dr. Arquitecto, catedrático de Universidad, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura,
Barcelona – UPC; D. José Alberto
Sánchez del Castillo, Presidente
del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la
Edificación; y D. José Martínez
Ibáñez, Vocal de la Junta Directiva
de la Asociación Andaluza de Ingenieros y Consultores Acústicos.
En ella, los asistentes tuvieron
ocasión de satisfacer sus preguntas sobre los temas propuestos.

Cursos Avanzados del CEMCO
2014-2015. Innovación,
Tecnología y Sostenibilidad
en la Construcción.
El Instituto de las Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja,
IETcc, organiza cada año los Cursos
Avanzados Eduardo Torroja enmarcados dentro del CEMCO 2014-
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2015. Innovación, Tecnología y Sostenibilidad en la Construcción.

Seminario 7: Rehabilitación y
habitabilidad

En el curso CEMCO 2014-15:
Innovación, Tecnología y Sostenibidad en la Construcción se plantea
abordar la innovación desde un enfoque general. Se tratará tanto los
conceptos consolidados como los
últimos avances, haciendo hincapié
en los aspectos más relevantes del
marco general de la innovación y el
desarrollo del sector, las estructuras
a lo largo de su vida útil y de la habitabilidad en su relación con el medio
ambiente. Asimismo se prestará una
especial atención a los materiales y
productos.

Su objetivo es difundir conceptos para una correcta intervención
en edificios existentes que, cumpliendo el CTE y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, mejore no sólo las
condiciones de ahorro energético
sino también las condiciones acústicas y de salubridad. Se mostrarán
ejemplos de proyectos de rehabilitación de edificios reales que han
conseguido una mejora de las condiciones de habitabilidad. El seminario está dirigido a estudiantes
universitarios y profesionales del
sector de la construcción, impartiéndose on-line y de forma presencial.

Los Cursos Avanzados, que están formados por 17 seminarios
(cada uno equivalente a 1 crédito
ECTS, para cuya obtención será necesario superar una evaluación final), y este año se celebrarán el Seminario 6: Acústica de la edificación.
Normativa, materiales, instrumentación y control; y el Seminario 7: Rehabilitación y habitabilidad, con la
colaboración de la Sociedad Española de Acústica, SEA.
Los seminarios se impartirán online y de forma presencial.

Seminario 6: Acústica de la
edificación. Normativa,
materiales, instrumentación
y control
El Seminario 6 está basado en
contenidos teóricos y prácticos, tiene como objetivo dar a conocer la
actualidad acústica en el sector de
la construcción. Dicho seminario
mostrará tanto el marco normativo a
nivel nacional como europeo en materia de acústica arquitectónica, así
como la innovación en cuanto a
productos de la construcción, técnicas de medida, instrumentación y
control empleados en dicho campo.
El Seminario 6 se celebrará en la
sede del IETcc, los días 29 y 30 de
abril de 2015.
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El Seminario 7 se celebrará en la
sede del IETcc, los días 4 y 5 de
mayo de 2015.
Para más información e inscripciones:
http://www.ietcc.csic.es/index.
php/es/actualidad/seminariostorroja
http://cursosavanzados.ietcc.
csic.es/index.php/es/formacionydivulgacion/inscripcion

Nuevo Consejo de la Young
Acousticians Network - YAN
La EAA Young Acousticians Network (YAN) es una comunidad europea de jóvenes investigadores y
profesionales de la acústica fundada
en el año 2008. Su objetivo es consolidar y expandir la red de contactos e información relacionada con la
acústica haciéndola accesible al
mayor número de jóvenes cuyas inquietudes están relacionadas con la
misma.
La YAN está dirigida a cualquier
joven menor de los 40 años de todo
el mundo, incluyendo a estudiantes
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de Master (Msc) y doctorado (PhD),
post doctorandos, investigadores,
consultores e ingenieros.
Su principal actividad es difundir
información de interés como eventos de acústica, cursos, becas,
ofertas de trabajo, etc… a través de
su revista electrónica, cadenas de
correo electrónico, redes sociales
(Facebook, Twitter y LinkedIn) y actividades organizadas en conferencias.
En la actualidad la YAN se encuentra renovando tanto los miembros de su consejo como los representantes locales de cada país con
la finalidad de mejorar sus canales
de comunicación. Recientemente
ha organizado un concurso para el
diseño de su nuevo logotipo, premiando al ganador con 200€ destinados para la inscripción en la conferencia «Euronoise 2015» en
Maastricht. Por otro lado la YAN
está preparando nuevas actividades
y cursos para el congreso de acústica Euroregio 2016 en Oporto.
Cada vez son más los miembros
de la YAN haciendo posible que en
la mayoría de los congresos de
acústica haya un encuentro mayor
entre jóvenes, haciendo de estos
eventos algo más interesante y entretenido.
El nuevo Consejo de la YAN está
constituido por:
• Cristina Zamorano, Chair
• Xavier Valero, Vice-Chair

Personas de contacto:
Cristina Zamorano: cristinaceta@
gmail.com
Xavier Valero: xvalerog@gmail.
com

CESVA presenta, en el marco
del Simposio sobre Ciudades
Inteligentes, las
características de su nueva
gama de sensores de
medición de ruido para
Smart cities
A finales del pasado mes de octubre se celebró el 45º Congreso
Español de Acústica TECNIACÚSTICA® 2014, 8ª Congreso Ibérico de
Acústica y Simposio Europeo sobre
Ciudades Inteligentes y Acústica
Ambiental.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia fue el marco que
acogió la actual edición del congreso junto con EXPOACUSTICA 2014,
la tradicional exposición de productos y servicios en acústica y vibraciones donde CESVA participó
mostrando a los congresistas su
nuevo software CESVA Lab para
descarga, visualización, edición, informes de los datos descargados
del nuevo analizador SC420 y la escucha sincronizada de los ficheros
de audio grabados.
CESVA participó también, de la
mano de su director general Joan
Casamajó, en el Simposio Europeo
sobre Ciudades Inteligentes con la

• Elena Ascari, Newsletter editor
• F
 abio Kaiser, Job offers manager
• F
 osca Fimiani, Community
manager
• S
 amira Mohamady, Publications manager
• N
 atalia Manrique, Events manager
• F
 elipe Merino, Agenda manager

Stand de CESVA en Expoacústica 2014.

ponencia «Sensorización acústica
de ciudades inteligentes». En ella
se mostraron soluciones actuales
como el control online de limitadores acústicos, con la que muchas
ciudades ya han entrado en el
mundo de las Smart cities y soluciones de futuro como la sensorización. También se hizo hincapié en
las diferencias entre simples sensores de adquisición de forma de
onda de audio y los sensores de
medición de ruido y la importancia
de incluir estos últimos en la planificación de las ciudades inteligentes del futuro.
C E S VA a p ro v e c h o l a E X POACUSTICA 2014 para mostrar la
solución LIDACO de control online
de limitadores acústicos que permite gestionar de forma inteligente el
control de las actividades de ocio y
reducir al mínimo las denuncias, así
como garantizar que los niveles sonoros presentes en la actividad sean
los máximos posibles sin producir
ninguna molestia a edificaciones vecinas.
También se presentaron las principales características de la nueva
gama de productos que CESVA
está a punto de lanzar para cubrir la
necesidad actual que las grandes
Smart cities nos han transmitido: incorporar, con todas las garantías, el
vector ruido a la sensorización de la
ciudad.

Primera edición del Libro de
Obras ISOVER
• R
 ecoge información e
imágenes de un total de
116 obras en las que se
utilizado soluciones
ISOVER, de aislamiento y
climatización, que han
contribuido a mejorar de
manera notable el confort
y la eficiencia energética
de cada proyecto

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 59 ]

noticias

• E
 l libro, de 260 páginas,
cuidadosamente editado,
hace referencia a textos
obtenidos de referencias o
reseñas de las propias
obras y diversas
documentaciones técnicas
y manuales ISOVER
La primera edición del Libro de
Obras ISOVER, presenta una gran
variedad de proyectos significativos
que incorporan alguna de las soluciones ISOVER para aislamiento de
fachadas, cubiertas, tabiquería interior, suelos o climatización, buscando proporcionar a estos edificios un
mayor confort térmico y acústico,
un considerable ahorro energético,
protección frente al fuego y sostenibilidad.

El Libro de Obras ISOVER recoge referencias de edificios que pueden ser un ejemplo para demostrar
que es posible realizar ambiciosos
proyectos arquitectónicos desde un
punto de vista de confort y eficiencia
energética como conceptos fundamentales a tener en cuenta, sea
cual sea el tipo y uso del edificio:
Administración y Pública Concurrencia, Centros Comerciales, Centros de Salud y Hospitales, Educación e Investigación, Hoteles,
Oficinas o proyectos Residenciales.
En cada una de las obras relacionadas en este libro se han utilizado alguna de las soluciones ISOVER
de aislamiento térmico, acústico, de
protección contra el fuego y de climatización. Las soluciones de aisla-

[ 60 ]

miento ISOVER son energéticamente eficientes y al ser aplicadas en
estas y otras muchas edificaciones
que no han podido ser recogidas en
esta publicación, contribuyen a reducir la dependencia energética de
otros países y ayudan a disminuir
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Mario Cid, Director de Publicidad, Promoción y Contenidos Web
de ISOVER indicó: «Consideramos
que los arquitectos y todos los profesionales de la construcción, en
general, con su trabajo diario, pueden contribuir significativamente a la
mejora de nuestro medioambiente.
Existen maneras creativas de conseguir buenos resultados bajo el
punto de vista de la eficiencia energética en nuestros proyectos, y
además las empresas como Isover
invierten constantemente en el desarrollo de soluciones constructivas
fáciles de aplicar y encaminadas a
favorecer esa línea de trabajo. En
este libro se recogen ejemplos que
ofrecen soluciones innovadoras y
energéticamente eficientes para
construir un hábitat más confortable
y amable con su entorno, un Hábitat
Sostenible. Si se tiene claro el concepto de construcción de bajo consumo energético debemos pasar de
la fase teórica a su aplicación en
toda la industria de la construcción,
de esta manera conseguiremos que
las buenas costumbres de hoy lleguen a convertirse en las normas de
construcción de un futuro cercano».
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 41% del consumo
total de la energía en la Unión Europea se corresponde con los edificios, el incremento de la eficiencia
energética en este sector mediante
un mejor aislamiento, constituye una
de las medidas más importantes necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión Europea
por un lado y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
por otro.
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Los estándares de consumo de
energía casi nulo, basan su esfuerzo
en reducir al máximo la demanda de
energía de los edificios, siendo su
principal valor el rigor en el diseño
de los mismos. Este tipo de edificios, integrando soluciones de ISOVER permiten ahorros energéticos
de hasta el 90% respecto a la construcción tradicional.
Existe una versión electrónica de
este libro de obras en la página web
de Isover y más concretamente en:
http://www.isover.es/Documentacion-Descargas/Libro-de-ObrasISOVER

Isover y Placo lanzan el
primer Catálogo de Objetos
BIM
• E
 l nuevo Catálogo de
Objetos BIM
Multifabricante permite
acceder a la gama más
completa de soluciones
para tabiques,
trasdosados, soleras,
techos y fachadas con el
máximo nivel de detalle de
prestaciones técnicas.
• C
 ontiene más de 400
soluciones constructivas
de Placa de Yeso
Laminado con Lana de
Vidrio, Lana de Roca y
Lana Mineral Arena Isover.

Isover y Placo lanzan un nuevo
Catálogo de Objetos BIM con toda
la información necesaria para hacer
más sencilla la prescripción a arquitectos y técnicos (resistencia al fuego, resistencia térmica, aislamiento
acústico, altura máxima, etc.).
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Este catálogo permite la generación y gestión de datos del edificio
durante todo su ciclo de vida, utilizando un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, y posibilita
reducir el tiempo y los recursos invertidos en el diseño y la construcción, teniendo en cuenta desde la
geometría del edificio, las relaciones
espaciales y la información geográfica, hasta las cantidades necesarias.
Los objetos están estructurados
de una forma lógica e integran más
de 400 soluciones innovadoras en
base a Placa de Yeso Laminado
(PYL) de Placo y Lana de Roca,
Lana de Vidrio y Lana Mineral Arena
de Isover para diferentes aplicaciones: tabiquería, trasdosados, soleras, techos y fachadas. Se puede
descargar gratuitamente, sin necesidad de registro, en las páginas
web de Isover y Placo: www.isover.
es y www.placo.es.
Además de los propios objetos
BIM, estas dos empresas punteras
del Grupo Saint-Gobain han creado
un nuevo servicio de atención personalizada para atender de forma rápida y completa cualquier consulta relacionada con este nuevo Catálogo
de Objetos BIM en bim.placoisover@
saint-gobain.com; igualmente han
preparado, a disposición de los interesados, documentación técnica de
soporte, tutoriales y formación técnica de forma continuada.

El futuro se escribe en BIM
Las soluciones de software de
modelado de información BIM introducen una nueva forma de trabajar
basada en la utilización de objetos
que integran toda la información
técnica necesaria para la más precisa modelización del edificio.
En todos los países avanzados
se trabaja con esta nueva tecnología que permite la modelización de
los edificios y constituye un gran
salto cualitativo entre la geometría

2D o 3D utilizada hasta ahora -sin
diferenciar los elementos- a una
nueva era en la que se utilizan catálogos como el creado por Isover y
Placo que integra objetos inteligentes y paramétricos.
Esta nueva tecnología marca
una nueva época para los profesionales de la Arquitectura e Ingeniería
que les permitirá la optimización
completa en cualquier proyecto interconexionando a todos los agentes que en él participan.

Productos (DAP) en el que recoge la
información del análisis del ciclo de
vida de sus productos aislantes. Se
trata de un documento práctico diseñado para que sirva de ayuda a
todos los agentes del sector de la
edificación que quieran elegir materiales comprometidos y respetuosos
con el medioambiente.

URSA cambia su imagen
corporativa
URSA desea informar del cambio de su imagen corporativa que va
a afectar tanto al logotipo como a
todas las líneas de producto.
Esta nueva imagen, más dinámica y moderna, se ha implantado ya
en todos los países en los que
URSA tiene presencia.

En la imagen se adjunta el nuevo
logotipo con la petición de que sea
sustituido por el antiguo en las comunicaciones en las que aparezca
la compañía.
Para cualquier duda sobre su
uso, se ruega ponerse en contacto
con el departamento de Marketing
de URSA para que pueda ser solventada.

URSA reedita su catálogo de
Declaraciones Ambientales
de Producto con interesantes
novedades
URSA ha renovado su catálogo
de Declaraciones Ambientales de

Además, este año el catálogo
incluye importantes novedades informativas sobre todos los materiales de URSA y su aporte sostenible
a los edificios en los que se instalan.
Por primera vez, la división de aislantes de URALITA, recoge la adaptación de los datos recogido por las
DAP a las herramientas de certificación de edificios más utilizadas en
nuestro país: LEED, BREEAM y
VERDE.
Las Declaraciones Ambientales
de Producto son el resultado de los
análisis del ciclo de vida (ACV) de un
artículo, realizando una evaluación
global y multicriterio de los impactos
medioambientales del mismo desde
su origen hasta el final de su vida
útil. Los parámetros que se analizan
son tan diversos como: consumo
energético, agotamiento de recursos naturales, consumo de agua,
residuos sólidos, cambio climático,
acidificación atmosférica, polución
del aire y del agua, destrucción de la
capa de ozono, formación de ozono
fotoquímico…
URSA Ibérica Aislantes posee
para su producto URSA Glasswool
P0051 Panel Fieltro de 50 mm la
Declaración Ambiental Tipo III, otorgada por el Colegio de Aparejadores
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y Arquitectos Técnicos de Barcelona
y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat
de Catalunya. Estos organismos
certificadores analizaron las diferentes etapas de su ciclo de vida valorando los impactos ambientales del
producto siguiendo las directrices
marcadas por las Reglas de Categorías de Producto (RCP) sobre aislantes térmicos. En base a esta declaración, URSA ha realizado una
evaluación de los impactos estimados por la DAPc usando factores
derivados de las propias especificaciones de producción (espesores,
revestimientos), logísticas (cantidad
de producto en una unidad de
transporte) y de embalaje, para
adaptar la información de la DAPc a
las singularidades de cada producto. Esta forma de proceder permite
mantener la coherencia técnicocientífica con la DAPc registrada. En
este catálogo se presentan de forma resumida los impactos evaluados para cada uno de los productos
de las gamas URSA Glasswool y
URSA Terra.
En cuanto al poliestireno extruido, URSA XPS, su Declaración Ambiental de Producto se engloba en
una DAP realizada por EXIBA (Extruded Polystyrene Foam Insulation) a
nivel europeo. Esta EPD (Environmental Product Declaration) establece también los diferentes impactos ambientales en la fabricación,
transporte, puesta en obra y fin de
vida del poliestireno extruido. En el
catálogo también se presenta una
adaptación de los valores con los
diferentes productos de poliestireno
extruido URSA XPS que se presentan en este catálogo.
Pero además de todos los datos
prácticos el nuevo catálogo refleja,
además, el compromiso por la sostenibilidad de URSA, dando a conocer los diferentes certificados de
gestión de calidad y medioambientales, que garantizan que los materiales de la compañía cumplen la

[ 62 ]

normativa vigente en materia de aislamiento térmico y ayudan a reducir
el consumo y la demanda energética de los edificios en los que son
instalados.

URSA se asocia a la
Asociación Técnica Española
de Climatización y
Refrigeración, ATECYR
La compañía colaborará con
la asociación en la
organización de jornadas
técnicas y otras actividades
Recientemente URSA se ha asociado a la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ATECYR, con quien ya está
colaborando en acciones puntuales
y jornadas técnicas. ATECYR es una
asociación sin ánimo de lucro fundada en 1974. Entre sus objetivos
fundacionales figuran el estudio de
la problemática y de la ordenación,
reglamentación, y protección de las
técnicas de calefacción, refrigeración, ventilación y acondicionamiento de aire, frío industrial, fontanería y
uso racional de la energía.
Por su parte, URSA cuenta con
una amplia gama de productos de
lana mineral tanto para la construcción de conductos «in-situ» de forma sencilla y eficaz como para aislar
conductos de chapa. Además, la
compañía a través de su división
URSA AIR Selección organiza constantemente cursos de formación
para la construcción y el montaje de
estos conductos, por lo que las sinergias con ATECYR son evidentes
ya que otro de los objetivos de la
asociación es la organización de
cursos, seminarios, simposios, conferencias encaminados a la formación sobre los problemas y retos
que suponen las instalaciones de
climatización y refrigeración a todos
los niveles.
ATECYR también persigue la
creación, recopilación y divulgación
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de información científica relacionada
con estas tecnologías en España
teniendo muy en cuenta la sostenibilidad y el diseño. Los paneles de
lana minera de URSA Air se adaptan
perfectamente a las exigencias actuales de eficiencia energética y
sostenibilidad, cumpliendo con toda
la normativa actualmente en vigor, a
un menor coste. Una de las principales ventajas de los paneles de
lana mineral de URSA Air es que
son funcionales y su instalación es
más rápida y más económica que la
de los conductos metálicos, a los
que una vez instalados debe proporcionárseles el aislamiento adecuado.
El volumen y peso de material a
transportar a la obra se reduce significativamente con los paneles de
lana mineral. Además de ser un material de menor volumen, al transportarse los paneles planos y no
conductos ya montados, se evita el
transporte de volumen vacío, lo que
redunda en la sostenibilidad de este
material.
El pasado 18 de septiembre
URSA participó con la ponencia
«Paneles de lana mineral en centros
hospitalarios» en la jornada técnica
sobre Instalaciones de Climatización
en Hospitales, organizada por ATECYR en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Es intención
de la compañía implicarse en la organización de actividades conjuntas
con la asociación.

El grupo ÁLAVA Ingenieros
inaugura en Zaragoza un
centro pionero en Europa
para la supervisión,
diagnóstico y monitorización
de plantas industriales en
diversos sectores
La empresa Preditec/IRM, perteneciente al grupo tecnológico español Álava Ingenieros, inauguró en
octubre pasado en Zaragoza sus

noticias

nuevas instalaciones, entre las que
se incluye un centro pionero en Europa y España destinado a la supervisión, análisis y diagnóstico predictivo de plantas y factorías de
diferentes sectores industriales.

cionamiento del CMDT. Durante la
visita, el consejero ha podido presenciar in situ varias demostraciones y ensayos referentes al seguimiento y análisis de distintas plantas
industriales.

Este centro, denominado Condition Monitoring, Diagnostic & Training Center (CMDT), es el primero
de este tipo que se implanta en España y constituye una infraestructura clave para poder realizar de manera segura y fiable el seguimiento,
control y mantenimiento de la maquinaria crítica de las factorías de
numerosas empresas y compañías
en varios países en el mundo. En
concreto, el CMDT facilita que cualquier compañía de cualquier tamaño disponga de un centro de control remoto, con expertos analistas
capaces de aportar diagnósticos
fiables. Esto es algo que hasta la
fecha sólo pueden ofrecer los grandes grupos industriales, y de una
manera interna exclusiva para sus
plantas.

La puesta en marcha de este
centro supone un hito en el ámbito
de la monitorización y seguimiento
de infraestructuras y factorías industriales en España, en especial en el
ámbito del Cloud Monitoring (servicio de monitorización en la nube),
que mediante el uso de plataformas
software y otras tecnologías facilitan
el diagnóstico predictivo en remoto,
aportando importantes beneficios
para las empresas en diversos aspectos, como la reducción en consumo energético, costes de mantenimiento y almacén, número de
averías y fallos imprevistos y el aumento de la vida útil de los activos.

Un momento de la visita del
consejero de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
a las nuevas instalaciones de Grupo
Álava Ingenieros en Zaragoza.

Las nuevas instalaciones han
sido inauguradas por el consejero
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
acompañado por el presidente del
Grupo Álava Ingenieros, Jaime Álava, y el director general de Preditec/
IRM, David Faro, quien ha realizado
una visita a las infraestructuras y ha
conocido de primera mano el fun-

La inauguración de las nuevas
instalaciones supone, además, la
ampliación de las oficinas de Preditec/IRM en Zaragoza y sobre todo,
la ubicación de su central en la capital aragonesa, ciudad en la que
venía desarrollando su actividad
desde el año 1994 pero que se convierte a partir de ahora en su base
de operaciones. La nueva sede
cuenta con una superficie de 460
metros cuadrados, más del doble
de espacio de sus anteriores oficinas, y en ella además del CMDT, se
ubican un taller-laboratorio, su centro de formación, el área de proyectos, servicio postventa y comercial,
zona directiva, y salas de reuniones.
La inversión destinada a las nuevas
instalaciones ha rondado los
350.000 euros, e incluye el desarrollo de una nueva plataforma software de gestión integral para el
CMDT.

el nuevo centro de supervisión,
diagnóstico y formación de Preditec/IRM. Desde sus instalaciones
se lleva a cabo el análisis y diagnóstico predictivo de la maquinaria
crítica de las plantas industriales de
sus clientes y socios. En este centro se trata la información generada
por las tecnologías y sistemas predictivos ubicados en las fábricas y
se traslada a una plataforma software para la gestión del mantenimiento predictivo, de manera que
los datos registrados se convierten
en información útil para la gestión
del cliente desde el mantenimiento
o producción hasta la estrategia de
la compañía. En definitiva, posibilita
tener una visión global del estado
de la planta en tiempo real y el intercambio de información y conocimientos para la definición y consecución de las mejores prácticas en
las actividades técnicas de mantenimiento.
Las nuevas instalaciones permiten realizar, entre otras funciones, la
vigilancia y control remoto de la maquinaria y equipos industriales 24
horas al día - 7 días a la semana. El
centro dispone de las herramientas
software más innovadoras del ámbito internacional para la prestación
de los servicios y el soporte necesario para abordar el mantenimiento
predictivo desde un enfoque integral, permitiendo la integración de la
mayoría de sistemas de monitorizado de condición existentes en el
sector.

CMDT, Condition Monitoring,
Diagnostic & Training Center
El Condition Monitoring, Diagnostic & Training Center (CMDT) es

CMDT, Condition Monitoring, Diagnostic
& Training Center.
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El CMDT se compone de un
equipo multidisciplinar de gran capacidad técnica en el que se incluye
analistas expertos con certificación
ISO 18436 en las técnicas predictivas más relevantes, como vibraciones, termografía, RCT (tribología
centrada en confiabilidad), o inspección por ultrasonidos, así como en
expertos en la configuración, gestión y explotación de sistemas de
monitorizado en continuo.

ROCKFON presenta su nuevo
catálogo de soluciones
acústicas
La subdivisión de
ROCKWOOL especializada
en techos acústicos
presenta su nuevo catálogo
de soluciones ROCKFON,
con un diseño renovado y la
actualización de las últimas
novedades que ofrecen al
mercado

los productos ROCKFON. Además,
su índice es más concreto y permite
encontrar la solución adecuada con
mayor eficacia para edificios sanitarios, oficinas, centros de enseñanza,
tiendas y restaurantes, centros deportivos y de ocio, e industrias donde adquiere gran importancia la
gestión del ruido.
ROCKFON crea techos que proporcionan una excelente acústica y
alta calidad en los ambientes interiores. Esto le permite centrarse en el
diseño y necesidades estéticas de
su edificio.

5 pasos para encontrar la
mejor solución ROCKFON
Este nuevo catálogo se ha dividido en 4 secciones, todas ellas pensadas para satisfacer las diferentes
necesidades que se pueden encontrar a la hora de escoger la mejor
solución acústica:
– Inspiración: Incluye proyectos de
referencia, tipos de acabados, superficies especiales, colores, cantos, dimensiones y formatos. En
definitiva, un amplio abanico de
opciones de diseño.
– Aplicaciones: Cada proyecto es
diferente y se aplican exigencias y
requisitos únicos. En ROCKFON
hemos desarrollado soluciones
acústicas para responder a multitud de necesidades: Sanidad,
Educación, Oficinas, Retail, Ocio
y Deporte, Industria.

ROCKFON lanza su nuevo catálogo de soluciones acústicas para
techos y paredes. En esta nueva
edición, ROCKFON aporta ejemplos
de proyectos de referencia, las
áreas de aplicación disponibles para
cada proyecto e información detallada de todas las prestaciones de
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sencilla de crear espacios bellos y
confortables. Fáciles de instalar y
duraderas, protegen a las personas
contra el ruido y la propagación del
fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción
sostenible.
Puede descargarse el documento online en: www.rockfon.es

Rockwool. La arquitectura
invisible: el secreto de la
felicidad
El diseño y la construcción
de las estructuras de un
edificio con el objetivo de
controlar el ruido que se
produce en su interior
adquieren el nombre de
«arquitectura invisible»
A menudo, no nos damos cuenta de la importancia del ruido y sus
consecuencias, pero estudios demuestran que afecta poderosamente a nuestro bienestar, a nuestro carácter y, sobre todo, en lo que
afecta a las empresas: a nuestra
productividad. Por ello, ROCKWOOL organiza la segunda sesión en el marco del Congreso
Mundial de edificación sostenible
de Barcelona, el World Sustainable
Building 2014, enfocada a las
construcciones susceptibles de
causar ruido por la disposición de
sus estructuras.

– Prestaciones: Los techos ROCKFON contribuyen activamente al
confort, la seguridad, la durabilidad y la calidad medioambiental
de los espacios interiores, optimizando la reflexión de la luz, tanto
natural como artificial.
– Productos: ROCKFON ofrece una
amplia gama de productos para
ofrecer una solución completa en
cualquier proyecto.
Las soluciones acústicas ROCKFON son una manera rápida y
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Bajo el título «Is invisible architecture the secret to happy, productive
and healthy buildings? Specificallyacoustic comfort a privilage or a
must», la sesión será moderada por
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el experto en branding sensorial,
CEO de la Agencia BrandSense el
día 28 y contará con Francesc Daumal i Domènech, Doctor en Arquitectura y Profesor en la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de
Barcelona.

Harrop y Daumal, top en
estudio de lo invisible

Simon Harrop, CEO de la Agencia BrandSense, es experto en
branding multi sensorial: aquel que
busca el engagement del consumidor gracias a la interacción con sus
sentidos más allá del visual. Para
Harrop, la «contaminación visual» de
publicidad y marcas que podemos
ver en cualquier supermercado ha
llegado a producir un efecto contrario: el consumidor no se siente atrapado por la marca.
Es aquí cuando las marcas deben potenciar el resto de sentidos
en sus acciones, aquellos que son
invisibles para el ojo humano pero
no para nuestro recuerdo.

Por otro lado, el Doctor en Arquitectura y experto en acústica, Francesc Daumal, participará como tertuliano. Daumal ha participado en
numerosas intervenciones en el
campo de la construcción y las instalaciones, destacando especialmente como consultor en acústica
arquitectónica en teatros, auditorios, aulas de música, estudios de
grabación, pubs y discotecas de
Cataluña.

informativo en la zona de exposición. La participación de esta edición ha sido de 2.250 ingenieros,
arquitectos y empresarios, lo que
supone una predisposición altamente positiva del público relacionado con el sector de la construcción. Por otro lado, el congreso ha
contado con un total de 40 expositores con ponencias sobre el medio
ambiente, acústica, salud, seguridad ante incendios, etc.

Jordi Bolea, responsable de Relaciones Institucionales, Medio Ambiente y Salud de ROCKWOOL, señala que «contamos con los mejores
y más aclamados expertos en gestión del sonido y arquitectura sostenible. Tenemos muchas expectativas puestas en esta sesión que no
solo nos va a enseñar, sino que nos
brindará la oportunidad de escuchar
a unos speakers aclamados en todo
el mundo».

Jordi Bolea, responsable de Relaciones Institucionales, Medio Ambiente y Salud, destaca que «el networking que ha dado lugar el
Congreso Mundial de edificación
sostenible ha sido especialmente
enriquecedora ya que, en tan solo
tres días, se ha congregado a grandes personalidades de primera línea
que han compartido sus conocimientos para hacer mejor las cosas
y progresar en el sector de la construcción».

ROCKWOOL pone el punto y
final al Congreso Mundial de
edificación sostenible de
Barcelona
Finaliza el congreso World
Sustainable Building de
Barcelona, un evento que ha
reunido a casi 2.300 expertos
en edificación sostenible con
el objetivo de promover
medidas y la búsqueda de
nuevas fórmulas eficientes
en la construcción
El Congreso Mundial World SB
14 cierra sus puertas con una altísima asistencia en las jornadas enfocadas a definir la Hoja de Ruta del
sector de la edificación para los
próximos años. ROCKWOOL,
como patrocinador Oro de las jornadas de edificación sostenible, ha
participado activamente con el patrocinio de dos sesiones, una de
ellas enfocada a la acústica y otra a
la seguridad contra el fuego, además de la presencia de un stand

En cuanto a la participación de
ROCKWOOL, cabe destacar los ponentes José L. Torero, Francesc
Daumal y el moderador experto en
marketing multisensorial Simon Harrop.
El ingeniero de seguridad contra
incendios, el Sr. Torero, destaca en
cuanto a su participación en el congreso que «hay que fomentar la integralidad en el campo de la construcción, es decir, aunar todas las
especialidades involucradas en la
edificación de manera que la seguridad contra el fuego no sea un área
aislada que se sobrepone sobre
el resto de factores, sino un factor
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requerido e importante para la eficiencia del edificio».
Otra de las ponencias fue liderada por el Sr. Harrop, CEO de la
agencia BrandSense, especilizada
en realizar campañas de marketing
para todos los sentidos. Con su ponencia, ha querido destacar la importancia de construir proyectos
globales, trabajando los 5 sentidos,
no solo la vertiente más visual y estética propia de la construcción.

Conferencia de Ruido y
Vibraciones en USA de Brüel
& Kjær
Miles de profesionales del medio
ambiente y de la industria han ampliado sus horizontes profesionales
asistiendo a la Conferencia de ruido
y vibraciones de Brüel & Kjær.

También se realizó un curso de
formación sobre el sistema PULSE
de dos días, que tenía como objetivo enseñar a los asistentes acerca
de la configuración, el uso y la modificación de los proyectos de PULSE, así como la presentación, exportación / importación de datos.

Al ganador del Premio de Brüel &
Kjær de Acústica Ambiental se le
entregó un sonómetro 2250 de una
nueva edición de la compañía durante la cena de la conferencia de la
ANC, que tuvo lugar el martes 24 de
junio en el hotel Crowne Plaza de
Birmingham.

Para los técnicos e ingenieros
que buscan una introducción al producto y la evaluación del ruido ambiental, hay unas sesiones de Principios de Acústica que abarcan el
conocimiento, la medición y la descripción del sonido y el ruido.

El Director Europeo de Brüel &
Sales, Christophe Sinsou dijo: «Estamos orgullosos de apoyar este
año también a los premios anuales
de la ANC, especialmente en la categoría que premia el gran trabajo
de los consultores acústicos ambientales de hoy en día. Buena suerte a todos los participantes y esperamos que pasen una noche
agradable».

Incluye una explicación de la terminología acústica, y de los medios
de evaluación del ruido en aplicaciones típicas que incluyen la intensidad del sonido, la calidad del sonido
y el ruido en el lugar de trabajo.

Brüel & Kjaer en los Premios
anuales de La Asociación de
Consultores de ruido
En los premios anuales de La
Asociación de Consultores de ruido
(ANC) que tuvo lugar en junio se
hizo la entrega de un sonómetro donado por Brüel & Kjaer.
Los cursos de Brüel & Kjær se
enseñan mediante la práctica de la
experiencia acumulada de los expertos en industria, y cuentan con la
última tecnología disponible. Los
cursos son ideales para los ingenieros que trabajan en sectores como
la automoción, consumo, aeroespacial, telecomunicaciones, audio,
computadoras y consultoría ambiental.

Los Galardones del ANC, ahora
en su segundo año, cuentan con
cinco categorías: Acústica Ambiental, patrocinado por Brüel & Kjaer;
Acústica Arquitectónica, patrocinado por Ecophon; Control de Ruido
del Transporte, patrocinado por el
IAC; Aislamiento Acústico, patrocinado por Robusto Detalles y Mejor
Presentación, patrocinado por Rockwool.

Los cursos incluyen una introducción práctica de tres días con el
tema de las pruebas de vibración,
titulado «LDS Introducción a vibraciones». Esto explica cómo interpretar las especificaciones de pruebas
de vibración y aplicarlos a un sistema de prueba.
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El Presidente de los Premios de
la ANC Task Force, Ed Clarke dijo:
«Nuestros premios buscan ejemplos
del trabajo que muestra la innovación y la originalidad en el diseño
acústico - o la cercanía a un proyecto en particular. No hay restricciones
en el tamaño o el tipo de proyecto.
El trabajo se tiene que haber realizado en los dos últimos años (pero
puede no estar terminado) y la consultora tiene que ser del Reino Unido, aunque el proyecto pueda realizarse en otra parte». El Ganador del
Premio de Brüel & Kjaer del año pasado, fue ACCON Reino Unido con
su proyecto - BFK JV Túneles (Royal
Oak - Farringdon) - Crossrail Contrato C300 - que tenía que cumplir
con los criterios acústicos excepcionalmente rigurosos de Crossrail.

Armstrong estrena en Madrid
un nuevo centro de
distribución y reciclaje de
techos
Con el fin de ofrecer un servicio
cada vez más óptimo a sus clientes,
Armstrong cuenta desde este año
con un nuevo centro de distribución
de techos en Alcalá de Henares
(Madrid).

noticias

Además de la gama de techos
de fibra mineral y de la perfilería,
ahora también dispone de techos
metálicos prelacados, creando a
este efecto un stock permanente en
los modelos más demandados, con
disponibilidad inmediata.

Nuevo «A Book 2015»:
Una invitación al viaje a
través de los proyectos
arquitectónicos más
singulares con techos
Armstrong

El centro logístico seguirá ofreciendo a sus clientes un servicio de
transporte y recogidas directas, con
entregas realizadas en menos de
cinco días, y permitirá adquirir todos
los productos de Armstrong de
acuerdo a sus necesidades.

Armstrong acaba de publicar
una nueva edición de su
portafolio de proyectos de
referencia, más conocido
como «A Book», en el que
nos invita a viajar por el viejo
continente a través de una
selecta recopilación de
cuarenta y una obras en las
que se han utilizado las
soluciones más novedosas
de la firma en materia de
techos acústicos

Pero la mayor novedad de este
nuevo centro de distribución es sin
duda el punto de recogida creado
por Armstrong para almacenar las
placas de fibra usadas, que se enmarca dentro de la estrategia de
sostenibilidad y eficiencia energética
de la compañía.
El programa de reciclaje de techos de Armstrong, que se lanzó
el pasado mes de abril en España,
es único en el mercado y permite a
las empresas reciclar sus techos
usados mediante un proceso rápido y económico: las placas de fibra son llevadas al centro logístico
para ser almacenadas, y posteriormente, son enviadas a fábrica,
donde serán tratadas y reinyectadas en el circuito de producción.
Con este nuevo proceso, Armstrong se consolida como referente del sector en la reducción del
impacto medioambiental de los
procesos de fabricación.

Con el «A Book 2015», la compañía pone al alcance de arquitectos y profesionales de la construcción una selección de casos
prácticos en los que se muestra la
aplicación en varios sectores (oficinas, hostelería, transporte, educación y sanidad entre otros) de los
techos Armstrong, tanto en obra
nueva como en rehabilitación.

En todos los proyectos seleccionados, se planteaba una problemática concreta –cómo ganar en confort visual, térmico y/o acústico,
incrementar el ahorro energético, o
controlar la calidad del aire interior–
que se resolvió con la instalación de
las soluciones de la firma, que no ha
cesado de innovar para garantizar la
máxima eficiencia energética de las
edificaciones.

Entre los cuarenta y un proyectos que forman el «A Book 2015»,
destacamos la presencia de tres
obras españolas: el Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón, la residencia para la tercera edad Caser
en La Moraleja, y las nuevas oficinas
de Tuenti en el centro de Madrid.
En el proyecto de ampliación del
Colegio Americano, el requisito principal era potenciar el ahorro energético y el confort acústico. Por este
motivo, se instalaron en las zonas
de acceso y los laboratorios los techos acústicos de fibra mineral ULTIMA+ Bandas de Armstrong que,
además de tener una excelente absorción acústica, potencian la reflexión de la luz en un 87% reduciendo así el consumo energético
en iluminación artificial.
En el gimnasio, se optó por los
techos suspendidos de fibra mineral
OPTIMA L CANOPY de Armstrong,
puesto que ofrecen una absorción
del sonido y una reflexión de la luz
óptimas, además de un diseño original para espacios diáfanos.
Para la residencia Caser, el mayor
objetivo era conseguir un confort
acústico óptimo para los ocupantes,
así como un entorno saludable, gracias al uso de las soluciones específicas BIOGUARD Acoustic Microlook
y NEWTONE Residencial de Armstrong, con un rendimiento antimicrobiano inmejorable y una resistencia a la humedad del 100%.
En las nuevas oficinas de Tuenti
–diseñadas para fomentar el trabajo
en equipo y la creatividad– se instalaron los techos suspendidos
AXIOM CANOPY, idóneos para espacios de plenum abierto que plantean altas exigencias acústicas, así
como los techos de fibra de vidrio
ALPINA OP Microlook, con un nivel
de absorción del sonido de clase A.
«A Book 2015» está disponible
online, pero también en formato impreso, en la página web de Armstrong: www.armstrong.es/techos.

revista de acústica | Vol. 46 | N.os 1 y 2

[ 67 ]

