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Introducción en la normativa
sobre ruido de objetivos de
calidad acústica en terrenos
afectados por
infraestructuras de
transporte
Se ha aprobado, a propuesta de
los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Decreto 1038/2012, de
6 de julio por el que se modifica el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Esta modificación responde a la
necesidad de adaptar el citado Real
Decreto de 2007 a la sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de julio de
2010, que estimó parcialmente un
recurso contra dicho Real Decreto,
anulando en el anexo II, dedicado a
los objetivos de calidad acústica, la
expresión “sin determinar” que figuraba en relación con los sectores del
territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen.
El citado anexo II, sin embargo,
sí fijaba los objetivos de calidad
acústica —es decir, el conjunto de
requisitos que, en relación con la
contaminación acústica, deben
cumplirse en un momento dado en
un espacio determinado, incluyendo
los valores límite de inmisión o de
emisión— para áreas urbanizadas
existentes, entre ellas zonas residenciales o zonas de suelo de uso
industrial.
En consecuencia, y en ejecución
de la sentencia citada, se procede a
modificar la tabla A del anexo II del
Real Decreto de 19 de octubre de
2007, estableciendo que en los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
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de transporte u otros equipamientos
públicos que lo reclamen no podrán
superarse en sus límites los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos.
En la elaboración de este Real
Decreto de modificación han sido
consultados los sectores afectados, las Comunidades Autónomas
y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Estudio Acústico para
Licencia de Actividad
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid ha
editado el 3º Cuaderno Monográfico
referido a Estudio Acústico para Licencia de Actividad, dada la necesidad del técnico redactor de proyectos de este tipo de incorporar el
citado documento y conocer por
ello el contenido y desarrollo.
El cuaderno técnico ha sido redactado en colaboración con las
empresas Ingeniería Acústica García
Calderon (IAG) y SINADE. Se trata
de una nueva publicación de carácter técnico que se edita con la intención de ofrecer a los colegiados y al
resto de los profesionales del sector,
un instrumento divulgativo que sirva
para profundizar en aquellas oportunidades profesionales, soluciones,
sistemas, técnicas constructivas y
normativas que se utilizan en la actualidad.
Se pretende exponer y aportar al
técnico un ejemplo de Estudio
Acústico, un bar cafetería con hilo
musical, en el cual se va indicando y
justificando la normativa de aplicación, en este caso la referente al
Ayuntamiento de Madrid, pero siendo fácilmente extrapolable a otras
reglamentaciones Autonómicas o
Municipales dado que el procedimiento de elaboración y redacción
del Estudio y los cálculos presentados son estándar.
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Además se incluye una primera
parte de puesta en escena donde
se expone la normativa de aplicación, un anexo con explicaciones de
terminología y conceptos y otro
anexo con la metodología para la
certificación de la actividad, mediante ensayos “in situ”, tanto del aislamiento a ruido aéreo como de impactos así como del ruido de las
instalaciones.
La publicación puede adquirirse
en la Caja del Colegio en su horario
habitual o bien a través del Departamento de Medios, previo pago de
los portes por el correspondiente
envío.
Precio: Colegiados 20€ - Otros
Colegios 40€ - Resto 50€
Para más información, consulte
la página web: http://www.apareja
doresmadrid.es/Detalle.aspx?Cod
Contenido=4015&tipo=30&
portada=1

Investigadores de la UCA
trabajan en la reducción del
ruido del transporte
La consejera de Obras Públicas
firma con el rector un acuerdo para
impulsar este proyecto de I+D+i, de
dos años de duración.
Reducir el ruido del transporte.
Éste es el objetivo del trabajo de investigación que realizará la Universidad de Cádiz y que va a ser financiado por la Junta de Andalucía.

El rector de la Universidad de
Cádiz, Eduardo González Mazo, y la
consejera en funciones de Obras
Públicas y Vivienda, Josefina Cruz
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Villalón, rubricaron en la sede del
Rectorado de la UCA un convenio
para la financiación de este proyecto de I+D+i en materia de infraestructuras y transportes.
Con una financiación 354.590
euros, este acuerdo persigue el estudio y actuación sobre gestión ambiental del ruido de infraestructuras
del transporte andaluz.
De esta forma, el trabajo de investigación se centrará en la creación de un sistema de gestión del
ruido ambiental centralizado en una
plataforma de Sistema de Información Geográfica (SIG) que sirva para
desarrollar los planes de las administraciones públicas contra la contaminación acústica en el transporte. Y ello, a través del desarrollo de
una herramienta para la gestión en
tiempo real de los sistemas de tráfico de las principales carreteras andaluzas.
En relación al proyecto Sistema
de Gestión Ambiental del Ruido de
Infraestructuras del Transporte Andaluz, presentado desde la UCA
con la coordinación de los investigadores Diego Sales (director del Grupo de Investigación en Tecnología
del Medio Ambiente) y Ricardo Hernández (director del Laboratorio de
Ingeniería Acústica) y miembro del
Consejo Rector de la SEA, la Junta
ha valorado -como figura en las bases de la convocatoria- la calidad
técnica, sus objetivos, metodología
y planificación, las características
del equipo de investigación, su proyección internacional e impacto
económico, y futura orientación al
mercado.
Una vez culminada la investigación, en un plazo de dos años, los
autores deberán presentar los informes finales con los resultados y las
propuestas de aplicación concretas.
El rector agradeció el “duro trabajo” de los investigadores de la
UCA para resultar seleccionados.

Con este tipo de investigaciones se
“demuestra el compromiso de la
universidad pública”, que, para
cumplir su objetivo, necesita “financiación para transferir los resultados
a la sociedad”.
Para la Administración andaluza,
dijo la consejera, es “una prioridad
apostar por sistemas de gestión
ambientales del ruido en infraestructuras”. Para ello, son “de gran utilidad aquellas investigaciones que
permitan corregir los ruidos y aportar medidas correctoras” para, así,
“establecer mapas de ruidos y zonas de servidumbre” con la finalidad
de “evitar el malestar a la ciudadanía”.
Por su parte, los dos investigadores resaltaron la necesidad de
este tipo de trabajo que serán eficaces para, según Hernández, “transferir la información en tiempo real en
grandes infraestructuras”, con la intención de “dirimir el ruido respecto
a la población a la que se expone” y
“crear una plataforma SIG que centralice la información detallada del
ruido ambiental”. Un trabajo, aclaró
Sales, que arrancó a principios de la
pasada década con el Plan de Calidad Ambiental de Algeciras, que
“fue el germen para la estimación de
la gestión y la evaluación de la contaminación acústica”, y cuyos resultados “servirán para poner en la
avanzadilla a la UCA en este ámbito
de conocimiento” en una apuesta
“por la innovación” como base del
progreso.

Nueva Comisión Directiva en
la Asociación de Acústicos
Argentinos
Concluida la etapa de elecciones
de la nueva Comisión Directiva en la
Asociación de Acústicos Argentinos
(AdAA), a partir del 11 de mayo de
2012, se ha renovado la Comisión
que estará integrada por representantes de diferentes grupos acústicos de Argentina (Buenos Aires, La

Plata, Rosario, Córdoba, Bahía
Blanca), y ha quedado conformada
del siguiente modo:
– Presidente: Ing. Nilda Vechiatti
– Vicepresidente: Ing. Federico Miyara
– Secretario: Ing. Federico Iasi
– Pro-Secretario: Ing. Pablo Ciccarella
– Tesorero: Mag. Lic. Daniel Muzzio
– Vocal Titular: Ing. Vivian Pasch
– Vocal Titular: Arq. Alejandro Giani
– Vocal Suplente: Téc. Walter Montano Rodríguez
– Vocal Suplente: Ing. Pablo Girón
También se designaron los integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas:
– Revisor de Cuentas Titular: Ing.
Alberto Haedo
– Revisor de Cuentas Titular: Arq.
Aldo Vázquez
– Revisor de Cuentas Suplente: Ing.
Jorge Pérez Villalobo
– Revisor de Cuentas Suplente: Ing.
Adrián Azurro
Como novedad, también se ha
formado un nuevo Grupo de Trabajo, que atenderá uno de los temas
de interés para la AdAA: la inclusión
de los más jóvenes. Se denomina:
Grupo “Acústicos Jóvenes Argentinos” (AJA):
– Coordinador: Ing. Ernesto Accolti
La AdAA piensa trabajar para
mantener el prestigio nacional e internacional que la institución ha logrado en estos 35 años desde su
fundación, y para concretar los importantes compromisos asumidos,
de los cuales el más destacado en
este momento es el de organizar el
congreso de la International Commission for Acoustics, ICA 2016 en
Buenos Aires.
Nuestra mas cordial enhorabuena a los nuevos miembros de la
Directiva de la AdAA, asociación

revista de acústica | Vol. 43 | N.os 3 y 4

[ 65 ]

noticias

con la que la SEA tiene desde
siempre una muy estrecha colaboración, y que esperamos continúe
en el futuro.

Seis estudiantes de
arquitectura representarán a
ISOVER España en Bratislava
• ISOVER apuesta por la formación
de los futuros arquitectos para incentivar la construcción de edificios energéticamente eficientes
en las próximas generaciones.
• Los ganadores de la fase nacional
del Concurso ISOVER MultiComfort House 2012 para estudiantes de arquitectura, demuestran con sus proyectos que el
aislamiento es una herramienta
más que rentable para reducir el
consumo de energía en las edificaciones.
El equipo representante de la
Universidad de A Coruña compuesto por los estudiantes Antonio Giráldez López y Adrián González del
Campo, tutelados por el profesor
Enrique Antelo, han ganado el primer premio de la fase nacional del
Concurso ISOVER Multi-Comfort
House 2011, con su proyecto Infection. El segundo ha correspondido a
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria compuesto por las estudiantes María Teresa Rengifo Gómez, Ainhoa Sola Olasagaste y Gabriela Carla Vargas Alfaro tuteladas

por el profesor Manuel Montesdeoca, por su proyecto Box in Box +
Four Elements. Y el tercero a la Universidad Politécnica de Cataluña
representada por Yaary Vitti con el
proyecto New Climate For Public
Space, con el profesor Enrique Corbat como responsable.
En esta fase nacional del concurso se han elegido los tres ganadores que representarán a nuestro
país en la final internacional que se
celebrará en Bratislava (República
Eslovaca) del 22 al 15 de Mayo, en
la que podrá optar a un premio de
1.500 euros, para el ganador, 1.000
euros para el segundo clasificado y
750 para el tercero.
La final nacional del concurso ISOVER Multi-Comfort House 2012,
celebrada el 13 de abril en Madrid,
reunió a los estudiantes de arquitectura de las principales Universidades
Españolas que tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos en construcciones de alta eficiencia energética y confort acústico
así como defender los proyectos en
los que han trabajado durante el
año frente a un tribunal compuesto
por los profesores de las correspondientes escuelas de arquitectura y el
Director Técnico y de Desarrollo de
Isover. Esta fase está dotada con
1.500 euros, para el primer premio;
1.000 euros para el segundo y 750
euros para el tercero.

Carlos Rodero, Director Técnico
& Desarrollo de la Actividad Aislamiento (ISOVER) comentó ”desde
Isover queremos dar nuestra más
cordial enhorabuena a los premiados y les deseamos suerte en su
participación en la Final Internacional, que se celebrará dentro de unas
semanas en la Republica Eslovaca.
Queremos destacar la gran calidad
de todos los proyectos presentados
y agradecer a los equipos que no ha
sido seleccionados el esfuerzo y el
buen trabajo que han realizado en
esta fase nacional.”
Para acceso directo a la información completa de los proyectos presentados, visite www.isover.es.

ISOVER afianza su
colaboración en el III
Encuentro-Edificación sobre
Rehabilitación Energética de
los Edificios
Eficiencia Energética y
Confort Acústico en una red
de conductos de
Climatización: requisitos
legales y factores clave para
un diseño eficiente, fue la
ponencia presentada por
Nicolás Bermejo (Jefe de
Prescripción y Promoción
Técnica de Isover).
Tras el gran éxito de convocatoria de los dos primeros Encuentrosedificación, Isover vuelve a participar en el III Encuentro-edificación,
que en esta ocasión analizó, desde
distintas ópticas, la trascendencia
de las instalaciones de los edificios
para el ahorro energético durante su
fase de uso.
Las jornadas presenciales se celebraron el 26 y 27 de junio. Tras su
emisión en directo se convertirán en
un Congreso Virtual de un mes de
duración que estará disponible gratuitamente para todos los profesionales en www.virtualencounters.org.
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La Web de congresos Virtual Encounters ya cuenta con 1.600 usuarios registrados que han asistido a
los dos primeros Encuentros-edificación.
Mientras que en los dos primeros
encuentros se abordaron medidas
de eficiencia energética pasivas,
principalmente conseguidas mediante un buen aislamiento tanto de
la fachada, como de los suelos y cubiertas; en esta ocasión, las jornadas analizaron los aportes de eficiencia energética que pueden
brindar los equipamientos e instalaciones del edificio.
Durante las dos jornadas presenciales y posteriormente en el
Congreso Virtual, destacados expertos del sector hablaron sobre las
posibilidades de reducir el consumo
de energía mediante la implantación
de soluciones de eficiencia energética activas, producir energía limpia
a partir de recursos renovables u
optimizar el consumo mediante el
uso de las nuevas tecnologías. Entre los ponentes se contó con expertos de la talla de Rosario Heras
(Ciemat), Pilar Pereda (COAM), Raquel Puente (ETSAM arquitectura
UPM), Luis de Pereda (IPS, Eneres),
y los representantes de instituciones
y asociaciones como KNX, Cedom,
CeDInt y Casadomo que participaron en una mesa redonda sobre domótica e inmótica en la gestión y
control eficiente de los edificios.
Además, la cita contó con la presencia y colaboración de empresas
tan diversas como: ISOVER (especialista en aislamientos), Alder Venticontrol, Gas Natural Distribución,
Osram, Otis, TA Hydronics y Uponor.
Nicolás Bermejo (Jefe de Prescripción y Promoción Técnica de
Isover) desarrolló una interesante
ponencia sobre la Eficiencia Energética y el Confort Acústico en las redes de conductos de Climatización:
requisitos legales y factores clave
para un diseño eficiente. Isover pone

a disposición de las personas interesadas la ponencia completa en:
http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/III-Encuentros-Edificacion
Como en anteriores ocasiones,
en breve, todos aquellos profesionales que lo deseen podrán ver las intervenciones completas de los ponentes, y sus presentaciones y
realizar un recorrido virtual por una
sala de exposiciones en la que empresas del sector mostrarán sus soluciones, productos y sistemas
constructivos más innovadores. Los
congresistas que asistan virtualmente a estos Encuentros podrán
establecer contacto con el resto de
asistentes en el Foro de Debate online y continuar con las líneas de discusión abiertas durante la jornada
presencial.
Los dos Encuentros anteriores,
Rehabilitación Energética de la Envolvente (fachadas) y Rehabilitación
Energética de la Envolvente (cubiertas y suelos), han contado con
la participación de cerca de 2.000
profesionales entre las personas
que han asistido a las jornadas presenciales o han seguido las retransmisiones en directo; o que
más tarde se han descargado las
ponencias, han participado en los
foros de debate y visitado la feria
virtual.

El Ayuntamiento de Madrid
Controla el ruido urbano
El Ayuntamiento de Madrid ha
confiado una vez más en la calidad
y el servicio que Brüel & Kjær viene
prestándole desde hace más de 20
años.
El Departamento de Control del
Ruido de la Concejalía de Medio
Ambiente ha decidido prorrogar por
dos años más el contrato de servicio y asistencia técnica que se venía
desempeñando de forma satisfactoria y eficaz.

Los servicios que Brüel & Kjær
presta al Ayuntamiento bajo este expediente abarcan todas aquellas
actividades relacionadas con: Cartografía acústica, aplicación del
RD1367, gestión de la Red de Control de Ruido, gestión de las medidas de ruido medioambiental, evaluación de Planes de Acción,
asesoría en acústica medioambiental, asistencia a tareas metrológicas
del Centro Municipal de Acústica, …

Para todo ello Brüel & Kjær dispone de un nutrido grupo de profesionales que forman un equipo multidisciplinar ubicado en las propias
instalaciones del Departamento de
Control de Ruido, lo que facilita una
comunicación e interacción directa
e inmediata con los técnicos municipales y los órganos de decisión.
Entre las tareas que se están desarrollando en la actualidad y que
por su importancia cabe destacar,
se pueden citar: Elaboración del
Mapa Estratégico del Ruido 2012
(MER2012), declaración de la ZPAE
del Distrito de Centro,…
Brüel & Kjær agradece al Ayuntamiento de Madrid la confianza que
ha depositado en la empresa y en
su personal y se esforzará por mantener y ampliar los niveles de calidad
y compromiso exigidos

Comercialización de LDS en
España
Brüel & Kjær Sound & Vibration
Measurements A/S, subsidiaria de
Spectris plc, anuncia que, desde el
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día 1 de junio de 2012, la comercialización en España de los productos
y soluciones de la marca LDS se
realiza de forma exclusiva a través
de Brüel & Kjær Ibérica, S.A. LDS,
líder histórico y mundial en vibradores electrodinámicos, es parte del
grupo Spectris desde la adquisición
de LDS Test & Measurements el 1
de Diciembre de 2008.

El proceso de integración de
LDS con Brüel & Kjær ha alcanzado
su madurez, lo que permite ofrecer
una gama más amplia y coherente
de soluciones para ensayos de vibración y análisis estructural.
Desde ahora, los clientes en España también se beneficiarán de
una relación directa y estable con el
fabricante.
Brüel & Kjær Ibérica, S.A. ha aumentado su plantilla con el fin de
completar y garantizar el buen servicio de preventa y postventa que el
antiguo distribuidor en España ha
venido prestando en los últimos
años.

en el nuevo complejo de Montaje,
Integración y Ensayos (AITC).
Brüel & Kjær suministrará el expansor y un vibrador LDS V994
equipado con una mesa deslizante
de grandes dimensiones así como
un sistema especial de cojinetes de
posicionamiento.
Como parte de los sistemas de
ensayos mecánicos, se especificó
un vibrador con capacidad de excitación en los 3 ejes.
ASTRIUM —una empresa del
consorcio EADS— ha sido seleccionada como contratista principal por
KGS (JSC National Company “Kazakhstan Gharysh Sapary” dependiente de la Agencia Nacional del
Espacio de la Republica de Kazakhstan) para el sistema de satélite
SBIK.
El acuerdo supone el suministro
de satélites de observación terrestre
equipados con sensores ópticos de
alta resolución, un Centro de Montaje, Integración y Ensayos – así
como todo la parte terrestre del sistema, la cual se encargará de la adquisición y procesado de datos durante el funcionamiento en orbita.
ASTRIUM suministrará además todos los servicios de lanzamiento y
ensayo del satélite.

Para más información puede acceder a:
http://www.bksv.es/Products/
LDSVibrationTestSystems.aspx

ASTRIUM elije para ensayar
los satélites el vibrador LDS
994
Brüel & Kjær suministrará a ASTRIUM un sistema de excitación
LDS para los ensayos mecánicos de
vibración y choque de sus satélites.
Incluido dentro del proyecto del
satélite SBIK de la Republica de Kazakhsatan, el sistema será instalado
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CESVA reúne a más de 300
profesionales de la acústica
en su primera temporada de
workshops
Fiel a su filosofía de empresa,
CESVA continúa apostando por la
proximidad y la orientación al cliente
como eje principal de sus actuaciones y manteniendo así su compromiso con la acústica.
Los workshops fueron creados
con el fin de mostrar de primera
mano todas las prestaciones y posibilidades de los equipos CESVA para
la medida del ruido y las vibraciones.
Para ello se han tratado en detalle
temáticas como: Evaluación de riesgos laborales: ruido y vibraciones,
funcionamiento e instalación de limitadores, Verificación in situ de asilamiento acústico (cumplimiento del
CTE), Gestión ambiental del ruido e
inspección de actividades de ocio
con LIDACO, entre otros temas.
Con este objetivo, CESVA ha
organizado a lo largo de este año
más de 40 Workshops a través de
los cuales han pasado más de 300
profesionales de la acústica y
otros colectivo como: ingenieros,
arquitectos, estudiantes, servicios
de prevención de Riesgos Laborales, colegios profesionales, instala-
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dores de audio o la propia administración.
El resultado ha sido altamente
valorado y visto como un marco excelente para el intercambio de experiencias entre usuarios de instrumentos CESVA, solucionar dudas
sobre el manejo de equipos y para
aportar ideas.
La fórmula se está exportando a
diversas localidades de España de
la mano de delegados de la propia
marca en Madrid, Baleares, País
vasco, etc.
Más información sobre próximos
workshops en www.cesva.com.

21st International Congress on Acoustics
165th Meeting of the Acoustical Society of America
52nd Meeting of the Canadian Acoustical Society

2-7 June 2013
Montréal, Canada
http://www.ica2013montreal.org/
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