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INTER-NOISE 2019 MADRID
En el reciente congreso INTERNOISE 2017 celebrado en Hong
Kong se han presentado las líneas
generales del congreso INTER-NOISE que se celebra en Madrid del 16
al 19 de junio de 2019 en el Palacio
Municipal de Congresos del Campo
de las Naciones de Madrid.
El tema del congreso es «NOISE
CONTROL FOR A BETTER ENVIRONMENT».
El congreso de Madrid estará estructurado en «Keynotes» sobre temas generales de actualidad, presentación oral de comunicaciones
invitadas y libres en 15 sesiones en
paralelo y una exposición de posters.
Durante los días del congreso
tendrá lugar una exposición de productos y equipos acústicos con la
participación de prestigiosas firmas.
El I-INCE y la SEA convocarán
bolsas de viaje para jóvenes acústicos que presenten trabajos en esta
edición de INTER-NOISE.
Los interesados en recibir información pueden enviar su dirección
de e-mail en el formulario de la página web del congreso:
www.internoise2019.org.

Reservar las fechas del 16 al 19
de junio de 2019 para asistir a INTER-NOISE 2019 MADRID

Antonio Pérez-López,
Presidente de la SEA,
galardonado con el EAA
Award por sus
«Contribuciones a la
promoción de la Acústica en
Europa»
El pasado día 27 de junio, en un
acto organizado en el marco del
congresoAcoustics’17 Boston que
integraba el EAA 8th Forum Acusticum y el 173 rd Meeting of the
Acoustical Society of America, celebrado en la ciudad de Boston, le ha
sido entregado a Antonio PérezLópez, por el Presidente de la
EAA,Jorge Patricio, el EAA AWARD
por sus «Contribuciones a la promoción de la Acústica en Europa».
La European Acoustics Association –EAA– concede este premio
cada tres años durante el congreso
FORUM ACUSTICUM a «A una persona o entidad cuyas actividades
pasadas o recientes en la sociedad
(investigación, industria, enseñanza
o política) han contribuido a elevar el
interés por la Acústica en Europa»,

SAVE THE DATES
June 16 - 19

en el anterior congreso en Cracovia
el premio fue otorgado a Luigi Maffei
y a Michael Voländer,
Michael Taroudakis, Presidente
de ICA, fue la persona encargada
de hacer la semblanza de Antonio y
los méritos que le hacían acreedor
de tal distinción, pronunciando las
palabras siguientes:
«Antonio Pérez López is perhaps
the person who will be considered in
the history of European Acoustics
as the most representative of a European Acoustician.
He graduated from the University
of Madrid with a degree in Physics
and later he got the Diploma in Audiophonology from the same University. He continued his studies in
England obtaining a Master D.I.C.
by the Imperial College, University of
London. He started his career in
Acoustics at the Spanish National
Research Council in Madrid and
served as the Chief of the Noise
Lab. Later, he worked as the General Director of the Spanish Branch of
the German Group «Rheinhold &
Mahla».
From the very beginning, Antonio
showed a unique ability to combine
science with education and production. He was able to speak with students at the University presenting, in
a professional way, the scientific aspects of sound and noise, to share
new ideas with scientists working
exclusively in the research sector,
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and at the same time to decide on
the production of new materials related to noise and vibration control.
He also demonstrated his administrative skills working in the industry
and taking care of its running issues
including the working relations of the
employees of all ranks.
His involvement in all possible
aspects of acoustics, in connection
with his personal character and his
belief in the necessity for collaboration between people and the dissemination of knowledge, dictated the
way he dealt with the scientific
unions devoted to science and in
particular to acoustics. First, he was
involved in Spanish acoustics becoming founding member of the Spanish Acoustical Society (Sociedad
Española de Acústica –SEA–) and
serving it as General Secretary and
later as President, a position he
holds until now. Under the leadership of Antonio the SEA has been
now widely recognized as a model
society in Europe. Checking the activities of the SEA which are rich of
innovations and consistent activities,
people will soon recognize that Antonio is behind the scenes.
Feeling European, he also dedicated his activities to the European
Acoustics Association (EAA). He

was the person to resolve the legal
status of EAA by registering the association under the Spanish Law
and undertaking all the necessary
preparatory actions. He, also, offered the headquarters of the Spanish
Acoustical Society to host the office
of EAA. Thereafter, Antonio was appointed as the Director of the EAA
office in Madrid, but being determi-

ned to promote the idea of a unified
Europe he offered himself as the vital link between all the EAA boards
and the National Societies. He was
the person to look after all the European National Societies, especially
the small or new ones, being in close contact with their boards and
trying to show them the road map to
success. Being member of the EAA
executive council he was the person
to ensure the continuation of the
function of the EAA and its relation
with other international Federations,
Commissions, and/or Associations.
He was always «pulling the strings»
in the background, suggesting and
implementing innovations in administrative, educative, and scientific
aspects, mitigating conflicts, thinking forward, and giving the EAA a
friendly and cooperative spirit.
Antonio has many beliefs: He believes in Science, in Solidarity, in Europe, in People, in Cooperation. He
treats everybody as if he or she is a
member of his family, trying to educate, comfort, introduce motivations, discuss future plans, and

Photo by Klaus Genuit. From left to right: Michael Taroudakis (former president of EAA,
current president of ICA), Antonio Perez-Lopez (receiving the EAA AWARD for contributions
to the promotion of Acoustics in Europe), Jorge Patricio (president of EAA), Brigitte
Schulte-Fortkamp (vice-president of EAA, representing Hugo Fastl who received the
EAA AWARD for lifetime achievements in Acoustics but cannot attend the conference
for medical reasons) and Michael Vorlaender (president of DEGA).
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resolve current issues. He is always
a good friend, «father» or «brother»
to his collaborators. He is a real volunteer in life and science. He likes
and believes in youth. He is able to
communicate effectively with the
young people.
Among the many activities he
has devoted to the youth, one may
mention the production of educational material for young students aiming at their introduction to sound
and noise, his support to the Young
Acousticians Network of the EAA
always suggesting the Presidents
and the board to invest on the
young scientists, and his continuous
efforts to organize seminars and
special courses for young acousticians.
Antonio is well known worldwide
for his activities, having served the
science of acoustics from different
posts. He is a Member of the board
of the International Commission for
Acoustics since 2007 and Treasurer
since 2010. He has been President
of the FIA (Ibero-American Federation of Acoustics), currently being
member of the board. He has organized many International Conferences and Symposia which remain in
history of acoustics for their success. He has established good relations with many non-European countries for instance Morocco, Tunisia,
Nigeria, and Algeria bringing to them
the air of European acoustics and
asking them to actively participate in
European acoustics events.
Antonio will keep going, showing
the way to all his friends and fellow
acousticians.»
A estas palabras de Michael Taroudakis, Antonio respondió agradeciendo en primer lugar a Michael
Taurodakis su excelente presentación y a los Presidentes de las Sociedades Alemana, Michael Vorländer, e Italiana, Luigi Maffei, por
proponerle para este distinguido
premio. Sin olvidar la mención a su
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extensa familia que siempre ha sido
su más solido apoyo.
Hizo mención al Profesor Andrés
Lara, su mentor en la acústica y padre de la Acústica en España, así
como a los que más tarde le brindaron oportunidades para seguir avanzando en este campo, Prof. Grützmacher en el PTB, Braunschweig, y
Dr. Raymond R. Stephens en el Imperial College of London.

promover el desarrollo y el progreso
de la Acústica en sus diferentes aspectos, tecnologías y aplicaciones.
EAA reúne a 33 sociedades de
acústica con más de 9.000 miembros individuales de toda Europa.
La European Acoustics Association (EAA) es miembro afiliado de la
International Commission for Acoustics (ICA) y de Initiative of Science in
Europe (ISE).
EAA organiza los siguientes congresos trianuales: FORUM ACUSTICUM, EURONOISE y EUROREGIO.
Los próximos congresos son: EURONOISE 2018 en Creta, Grecia;
EUROREGIO 2019 en Leuven, Belgica; FORUM ACUSTICUM 2020 en
Lyon, Francia.
La EAA publica regularmente la
revista europea de Acústica «ACTA
ACUSTICA u.w. ACUSTICA», y la
revista «Acoustics in Practice», ambas revistas se publican en formato
digital y son accesibles para todos
los miembros individuales de las sociedades de EAA.

Recordó con cariño la co-fundación de la Sociedad Española de
Acústica en 1969, junto con el Profesor Andrés Lara. Y dio las gracias
a los Acústicos españoles que siempre le han apoyado, especialmente
a Antonio Calvo-Manzano, Ana Delgado y Salvador Santiago, por su
gran compromiso con la Sociedad.

25º Aniversario de la
European Acoustics
Association –EAA–
Este año se cumple el 25º Aniversario de la constitución de la European Acoustics Association –
EAALa EAA es una asociación sin fines lucrativos establecida en 1992 y
que incluye en sus miembros a sociedades predominantemente de
países europeos interesados en
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En el reciente congreso Acoustics’17 celebrado en Boston la
Acoustical Society of America
–ASA– hizo entrega de un diploma
conmemorativo de los 25º años de
EAA y reconociendo el liderazgo de
la EAA en el campo de la Acústica.
El diploma de la ASA fue entregado durante la ceremonia de entrega de los premios de EAA y ASA en
Boston por su Presidente Mike Stinson al Presidente de EAA Jorge Patricio.

noticias

Juan Antonio Gallego-Juárez
condecorado por el Institute
of Acoustics –IOA- con la
Rayleigh Medal

El pasado 23 de agosto se entregó la Rayleigh Medal a nuestro
compañero Juan Antonio Gallego-Juárez, condecoración otorgada por el Institute of Acoustics –
IOA-, U.K. en reconocimiento a sus
méritos y a propuesta de la Sociedad Española de Acústica –SEA-.
La entrega de la Medalla a JuanAntonio la realizó la Presidenta del
IOA, Jo Webb, en la cena de gala
del Congreso Internacional ICSV24
celebrado en Londres.
La Rayleigh Medal es la más
importante condecoración del Institute of Acoustics, U.K., otorgado
a personas de reconocido prestigio

por sus destacadas contribuciones
a la Acústica. Se otorga normalmente a un acústico británico en los
años pares y a un acústico extranjero en años impares. La medalla lleva
el nombre de John William Strutt,
tercer barón Rayleigh (18421919), un físico muy versátil que llevó a cabo tanto la investigación experimental como la teórica en
prácticamente todas las ramas del
tema. Fue graduado, «fellow» y finalmente Canciller de la Universidad de
Cambridge, así como «fellow» y presidente de la Royal Society. Su libro
«The theory of sound» sigue siendo
un texto histórico en el desarrollo de
la Acústica. La Rayleigh Medal ha
sido otorgada desde 1975 a destacados acústicos y el último extranjero en recibirla fue el Profesor Leo L.
Beranek.
La Presidenta del IOA, Jo Webb,
expuso la siguiente «Citation», describiendo los méritos de Juan Antonio que le hacen acreedor de la Rayleigh Medal:

CITATION
Juan A. Gallego-Juárez is a
Research Professor at the Spanish
Higher Council for Scientific Research (CSIC), where he founded
the Ultrasound Laboratory in 1971
and was Director of the «Instituto de
Acústica» for more than 12 years
and also Director of the Center for
Physics Technologies that integrated several research institutes. Now
he is in the position «ad Honorem».
He has a Doctor in Physics degree from the University of Rome
and a Doctor in Physic Sciences degree from the University of Madrid.
He also holds an Honorary Doctorate from the University of Santiago de
Chile and was awarded the Gold
Medal of this University and the Golden Whistle Award 2011 of the International Congress on Ultrasound.
He was appointed Fellow of the
IOA in 1984 and of the ASA in 1997.

He is also Member of Merit of the
Spanish Acoustical Society.
He was the Organizer and Chairman of the Ultrasonics International
Conference in 1989 and of the International Congress on Acoustics in
2007 both conferences held in Madrid He was one of the Founders
and a Member of the Board of the
World Congress on Ultrasound
(WCU) since its institution in 1993
and also of the International Congress on Ultrasound which replaced
it since 2006. He was also Member
of the Boards of the Spanish Acoustical Society from 1981 to 2015 and
the International Commission for
Acoustics from 1998 to 2008. His
international leadership in expanding
the dissemination of ultrasonic
acoustics has to be highlighted, particularly to Latin America through his
direction in organizing the Iberoamerican Network of Ultrasound (RITUL)
as well as in receiving and supervising PhD and Master students from
these countries.
Prof Juan A. Gallego-Juárez has
contributed to acoustics over 300
publications and 43 patents. He has
been invited lecturer in more than 45
international conferences and is the
author of over 200 contributed papers to international and national
conferences. He has given lectures
and courses all over the world and
has developed over one hundred
research projects mostly as principal
investigator. His research work has
been specifically focused to power
ultrasound over a wide range of topics involving the use of intense,
high frequency acoustic waves to
create changes in materials through
nonlinear physical effects. In particular he has opened new fields of
application of sonic and ultrasonic
energy in low density and inhomogeneous media, as gases and multiphase media, where its use was
notoriously discarded due to the
difficulties for efficient generation
and propagation. The ideation,
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design, development and application by Prof. Gallego-Juárez of a novel family of power sonic and ultrasonic generators with extensive
radiating surfaces of stepped profile
has significantly contributed to address this challenge by allowing the
implementation, at laboratory, semiindustrial and even industrial scale,
of a number of new ultrasound assisted technologies for environmental, food, and manufacturing sectors
The recent publication of the
book «POWER ULTRASONICS», a
huge volume of more than a thousand pages coedited with Karl Graff,
where much of his new technologies
are collected, represents a milestone in the field of ultrasound
Prof. Gallego-Juárez founded in
2008 a spin-off company (PUSONICS S. L), for the industrialization
and commercialization of the new
power ultrasonic technologies and
processes he studied and developed at laboratory stage.
In summary this medal awards
his world leading academic research
in the field of ultrasound and nonlinear acoustics as well as the translation of basic research ideas into
commercial products
En su parlamento de contestación Juan Antonio agradeció en primer lugar a la Presidenta Jo Webb y
al Institute of Acoustics –IOA– la
concesión de la Medalla Rayleigh y
a la Sociedad Española de Acústica
representada en este acto por su
Presidente, por presentar su candidatura a tan importante y distinguido galardón.

en el acto. También expresó que sin
el apoyo de personas e instituciones no habría podido desarrollar su
vida profesional, destacando su trabajo en el CSIC donde entró de la
mano del Profesor Lara, padre de la
Acústica en España. Su trabajo de
Tesis lo realizó en el Instituto de Ultracústica de Roma con el Profesor
Barone.

que fue retransmitida en streaming.
Allí se dieron cita muchos investigadores, geógrafos, exploradores
polares, periodistas, fotógrafos
de viaje, biólogos, arqueólogos,
antropólogos, escritores, oceanógrafos y centenares de miembros
de esta Sociedad volcada en la divulgación de las ciencias vinculadas a la Tierra.

Finalmente agradeció el apoyo
de todos sus colaboradores y muy
en especial el del Dr. Riera y el del
Ing. Rodriguez, así como a las personalidades que han apoyado incondicionalmente su candidatura a
la Medalla Rayleigh: L. Crum y K.
Graff de USA, W. Lauterborn de Alemania y A. Alippi de Italia.

El escritor y analista político Robert D. Kaplan, el geógrafo Horacio
Capel, el arqueólogo y espeleólogo
Sergio García-Dils, la viajera y librera Catherine Domain, el programa
de televisión Aquí la Tierra, el ingeniero y biólogo Michel André y la
start up española CARTO compartieron este año los Premios que la
Sociedad Geográfica Española
concede desde hace casi dos décadas a las mejores iniciativas y
proyectos en el campo de la exploración, los viajes, la aventura y la
investigación científica.

Michel André, ingeniero
y biólogo, Premio de
la Sociedad Geográfica
Española
Michel André, ingeniero y biólogo, ha recibido el merecido Premio
Investigación SGE 2016 por la labor
que está desarrollando con la expedición «20.000 sonidos bajo el mar».
La reina Doña Sofía entregó los
Premios de la Sociedad Geográfica
Española el 6 de abril, en el Auditorio de la Mutua Madrileña, en el
Paseo de la Castellana, de Madrid,
en una ceremonia que fue presentada por la periodista Ely del Valle y

Juan Antonio muy emocionado
dijo «Que mi nombre se vea asociado al de Lord Rayleigh como acústico es el máximo honor que nunca
pude soñar».
Juan Antonio dedicó su medalla
a su esposa Julia por su apoyo y
amor incondicional y a toda su familia hijos, nuera y nietas, presentes
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Michel André, Premio Investigación
SGE 2016.
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Además, la SGE ha decidido
nombrar Miembro de Honor al piloto
Miguel Ángel Gordillo por su vuelta
al mundo por los Polos en un avión
ligero fabricado por él mismo y finalizada con éxito en diciembre del
año pasado.
La Sociedad Geográfica Española demuestra cada año que el espíritu de aventura está muy vivo en
pleno siglo XXI y que todavía quedan metas y retos por alcanzar. Lo
hace en sus Premios anuales, una
fiesta en la que se reúnen casi seiscientas personas relacionadas con
la exploración, los viajes, la aventura
y la investigación geográfica y que
se ha convertido en la gran fiesta de
los viajeros y los amantes de la Geografía.
Se trata de la XIX edición consecutiva de estos galardones que premian el papel que desempeñan los
viajeros, investigadores, empresas e
instituciones en la ampliación y divulgación de los conocimientos
geográficos y su apoyo a proyectos

noticias

gos, y que sin embargo hemos invadido, sin discriminación alguna, con
fuentes sonoras artificiales que le
han convertido en una cacofonía
que amenaza su propia existencia».

El cartógrafo del sonido
del mar

viajeros que sirven a la investigación, la ciencia, el periodismo, el
arte y la cultura.

Michel André: «El océano
vive gracias al sonido de la
vida que lo habita»
La huella del hombre alcanza
hasta el fondo de los océanos. No
es la luz, ni mucho menos los más
modernos los submarinos los que
llegan a aquellos rincones inaccesibles. Es el sonido que generamos
que, como dijo Michel André al recibir el Premio Investigación SGE
2016, «se desliza cientos de kilómetros bajo el agua permitiendo el intercambio de información vital para
la supervivencia de los ecosistemas

marinos. Contaminar este canal de
comunicación es condenar el mar a
un desequilibrio irreversible».
Ante el hecho de que no queda
prácticamente ningún rincón del
planeta que no esté contaminado
acústicamente, su trabajo es imprescindible para concienciarnos:
«Basta con introducir en el mar un
hidrófono para captar todos los matices del paisaje sonoro marino
como si fuéramos un delfín, como si
tuviéramos el oído de un delfín… y
encontrarnos en un mundo de
20.000 sonidos, en un mundo totalmente desconocido para nosotros,
un mundo extra-terrestre en el sentido literal de la palabra, un mundo
del cual ignoramos todos los códi-

¿A qué suenan los océanos?
Los sonidos también tienen su propio mapa y se pueden «explorar».
Así lo demuestra este ingeniero y
biólogo, profesor de la Universidad
Politécnica de Cataluña y responsable del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB), cuya principal
preocupación es acabar con la contaminación acústica de los océanos.
La labor de Michel André (Toulouse,
1963), que durante ocho años ha
repartido sensores por todo el planeta para recopilar datos, le ha valido el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Desde
2015, lleva a cabo el proyecto
«20.000 sonidos bajo el mar» a través del cual el científico francés pretende realizar un mapa de lo que se
escucha en el fondo de los mares
que permita analizar los efectos de
la polución sonora en las especies
que los habitan. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la expedición Ocean Mapping Expedition, un proyecto multidisciplinar a
bordo de un velero que ya se encuentra dando la vuelta al mundo
registrando el impacto del hombre
en el entorno marino.

Raj Patel, famoso experto en
acústica, reconocido como
Miembro de Arup
El reconocimiento constituye
una distinción al talento
creativo y técnico, y a una
extraordinaria capacidad
para innovar
Arup, la empresa global de diseño y consultoría para ambientes artificiales, se complace en anunciar
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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que Raj Patel –Director; Miembro de
la Junta de la Región Continente
Americano; Líder Global de Consultoría en Acústica, Audiovisual y Teatro– ha sido nombrado Miembro de
Arup. Los Miembros de Arup, un título honorario y vitalicio que se entrega a personas excepcionales de
la empresa, son considerados modelos a seguir por su iniciativa y visión de nivel internacional. Raj Patel
habla sobre diseño en este artículo
de Doggerel.

Patel se unió a Arup en 1993, luego de graduarse en la University of
Southampton. Para potenciar el uso
del sonido en el proceso de diseño,
ha liderado en el uso de sofisticadas
técnicas y herramientas —incluso
Arup SoundLab— para crear precisas representaciones auditivas y visuales de sonido y espacio 3D, lo
que permite a los diseñadores ver y
escuchar las construcciones y las
instalaciones multimedia antes de su
construcción.
«Desafiando las expectativas y
diseñando excelentes proyectos, hemos podido cambiar la mirada sobre
el modo en que se usa la acústica en
el proceso de diseño», comentó.
«Combinando la acústica, lo audiovisual y el diseño de teatro para crear
una experiencia holística centrada en
el ser humano, podemos brindar resultados excepcionales».

«Los Miembros de Arup inspiran
y alientan el pensamiento innovador
en Arup y con nuestros clientes»,
dijo Andy Howard, Presidente de la
Región Continente Americano. «Raj,
va más allá y se dedica a superar los
límites establecidos sobre cómo el
diseño auditivo y visual pueden impactar fundamentalmente sobre las
decisiones y experiencias en materia de ambientes artificiales».
Patel dijo: «Es un privilegio, un
honor y un halago ser reconocido
por mis pares y por la empresa por
la excelencia técnica y por expandir
los límites, a nivel local, regional y
global. Ser un Miembro también implica asumir el compromiso de continuar con dicha exploración, y compartir el conocimiento, la experiencia
y las capacidades resultantes que
hacen de la empresa —y del mundo— un lugar mejor».
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Patel ha aportado en un abanico
extraordinario de proyectos, incluso
lugares para interpretaciones artísticas, museos, instalaciones para entretenimiento y deportes, educación,
proyectos para transporte, así como
mundos virtuales y de realidad aumentada. Desde colaboraciones
con el fallecido músico Lou Reed
hasta el Unicorn Theater de Londres, pasando por la extensión de la
Línea Jubilee del subte de Londres y
el nuevo subte de la Segunda Avenida en la ciudad de Nueva York, él
encuentra oportunidades ilimitadas
de potenciar el arte y la ciencia de la
acústica. «Cada proyecto ha sido un
viaje de descubrimiento», dijo Patel.
«Algo nuevo, algo interesante, algo
emocionante».
Mirando hacia el futuro —una
capacidad en la que se destacan los
Miembros de Arup— Patel ve enormes oportunidades. «Creo que el
sonido se utilizará de una manera
mucho más proactiva para ayudar a
mejorar los ambientes. Por ejemplo,
en ciudades que rápidamente se
están volviendo más densas, el pai-
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saje sonoro activo es cada vez más
importante para optimizar el desempeño y el confort».
«Un buen paisaje sonoro puede
ayudar en el modo en que pensamos, aprendemos y trabajamos. En
el futuro, veremos más proyectos
creados teniendo en cuenta el sonido o alrededor de este. Casi todas
las cosas del mundo se han vuelto
una experiencia de inmersión y multimedios, y se espera que habrá una
integración perfecta entre los medios, la acústica y la experiencia en
cualquier espacio. Creo que veremos que eso tendrá una creciente
importancia en todos los aspectos
del diseño de ambientes artificiales».
NUEVA YORK, 20 de junio de 2017

Acerca de Arup
Arup brinda servicios de planificación, ingeniería, diseño y consultoría
para los más destacados proyectos
y obras del ambiente artificial. Desde
su fundación en 1946, la empresa
siempre ha brindado excelencia técnica, innovación y valor a sus clientes, siempre manteniendo su misión
central de dar forma a un mundo
mejor. Arup abrió su primera oficina
en EE. UU. hace más de 30 años, y
actualmente cuenta con 1.400 empleados en el continente americano.
La estructura de la empresa, el hecho de ser propiedad de los empleados, promueve la continua inversión
en investigación conjunta para dar
mejores resultados que benefician a
los clientes y a los socios. Visite el
sitio web de Arup, www.arup.com, y
la revista en línea de Arup en continente americano, doggerel.arup.
com, si desea más información.

«Diploma de Mérito» de la
Sociedad Española de
Acústica a las periodistas
Mónica Ceberio Belaza y
Patricia Gonsálvez
La Sociedad Española de Acústica ha concedido un «Diploma de
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Merito» a las periodistas Mónica Cabrerizo y Patricia Gosálvez, autoras
del reportaje «Ruido, el enemigo sigiloso», por su magnífico trabajo,
publicado en el diario El País el día
30 de abril, tanto en la edición impresa como en la digital, con motivo
del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El excelente
reportaje refleja de forma clara y seria la situación del Ruido en nuestro
país en «Seis paradas».
El citado reportaje se puede descargar en:

huellas profundas en la salud. Y los
habitantes de las grandes ciudades
son los que están más expuestos a
esta contaminación que ellos mismos generan con los vehículos, la
industria y el ocio.
Un frente cada vez más amplio
de expertos combate contra los decibelios, y con su ayuda hemos trazado una radiografía del ruido. Además de leer el texto, le invitamos a
que escuche las distintas escenas
sonoras que nos rodean cada día.
Si es posible, use auriculares.

http://elpais.com/elpais/2017/04/26/
actualidad/1493230258_905952.
html

Así arranca un viaje con seis paradas por un país de ruidos.

Considerando el interés del citado reportaje «Ruido, el enemigo sigiloso» y con la autorización de la
Dirección del periódico reproducimos el mismo.

1. En busca del silencio

Ruido, el enemigo sigiloso
El ruido urbano nos ha invadido:
coches, bares, discotecas, conciertos, aviones, ascensores, lavadoras,
el patio del colegio, el comedor de
la oficina, las obras de la calle…
Más de doce millones de españoles
conviven cada día con registros sonoros superiores a los 65 decibelios,
el máximo que recomienda la OMS.
Este es un viaje por la contaminación más desconocida.
Resulta paradójico, pero el ruido
es un enemigo sigiloso. Más de 12
millones de españoles, uno de cada
cuatro, están expuestos a niveles superiores a los umbrales recomendados, según el último informe de la
Agencia Europea de Medio Ambiente, hecho público el pasado 25 de
abril. El estudio afirma que 103,5 millones de europeos están afectados
por niveles nocivos de ruido procedentes del tráfico rodado, la mayor
fuente de contaminación acústica en
las ciudades contemporáneas.
No solemos reparar en ello, pero
el ruido es una agresión que deja

Pararse a escuchar
El ruido urbano nos ha invadido:
coches, trenes, bares, discotecas,
conciertos, fiestas populares, la
gente que habla, la gente que grita,
los aviones, la recogida de la basura, los aspiradores de hojas, esa
tienda con música a todo volumen
para que compres más rápido, la
carga y descarga, los aires acondicionados, los ascensores, la lavadora, la nevera, el patio del colegio, el
comedor de la oficina, la tele de fondo, las hormigoneras, la grúa, ese
martillo neumático que te taladra el
cerebro... La Organización Mundial
de la Salud y la Agencia del Medio
Ambiente de la UE alertan de los
efectos perjudiciales del ruido en las
sociedades contemporáneas. Y
aseguran que entre 9 y 12 millones
de españoles conviven cada día con
registros sonoros superiores a lo deseable, fundamentalmente por el
tráfico rodado.
Raymond Murray Schafer, teórico acústico canadiense, y padre del
concepto «paisaje sonoro», lleva
toda una carrera abriendo orejas.
Dice que las sociedades contemporáneas hemos dejado de prestar
atención al sonido que nos rodea.
No siempre fue así. «Los primeros

constructores alzaban sus edificios
tanto con el oído como con el ojo»,
se lee en El paisaje sonoro y la afinación del mundo, su obra fundamental. El ojo acabó ganando. «El arquitecto contemporáneo tiene los
oídos rellenos de beicon», afirma.
«El paisaje moderno no tiene perspectiva, sino que, más bien, los sonidos masajean al oyente con su
continua presencia».
«Vivimos rodeados de ruido»,
coincide Francesc Daumal, catedrático de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña especializado en acústica. «El problema
es que ahora no tenemos códigos
para entenderlos porque nadie los
enseña». Pone un ejemplo: antes las
aldabas o las campanas tenían un
lenguaje, ahora si suena un móvil en
el metro no sabes si es un teléfono,
un silbido o un aviso por megafonía.
«Hay una confusión que lleva al desorden, y eso es el ruido», dice.
Para tratar de entender lo que
hasta ahora se ha considerado una
contaminación «de segunda» emprendemos un viaje en el que encontramos a científicos, médicos,
psicólogos, ingenieros, vecinos y
maestros obsesionados con el
tema. El primero, Antonio PérezLópez, presidente de la Sociedad
Española de Acústica, propone un
sorprendente punto de partida:
«Para acercarse al ruido hay que
empezar por el silencio».
La Real Academia de la Lengua
lo define como «falta de ruido». «El
silencio de los bosques, del claustro,
de la noche…», dice el diccionario.
Pero, aunque evocadores y agradables, esos espacios y momentos tienen sus propios sonidos. Encontrar
el silencio absoluto no es fácil. Nos
hablan de un lugar de nombre misterioso: la cámara anecoica. Para los
profanos, una habitación sin eco, en
la que el sonido no reverbera.
El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene una
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llo… Aquel portazo que das donde
no fuiste bien recibido, aquel sonido
que no admite una sociedad». «En
realidad, casi todos estamos en ambos lados», argumenta. «Yo he sido
músico y me ha echado la Guardia
Civil, pero también soy vecino y he
ganado un pleito contra la bulla de
los apartamentos turísticos. He sido
agresor y agredido».

Escena 1: El físico Francisco Simón en la cámara anecoica del CSIC.

en Madrid, que usan para hacer
mediciones acústicas. Es una extraña sala diáfana de cinco por cinco
metros. Paredes, suelo y techo están forrados de unas picudas cuñas
de lana mineral que absorben en un
99,9% los reflejos de las ondas sonoras. Para no pisar el delicado material, se entra caminando sobre una
malla metálica. Cuando hablas, la
sensación es rara. El sonido sale de
las cuerdas vocales y llega seco al
interlocutor. No rebota en ninguna
superficie. Si cantas y no lo haces
muy bien, el desastre está garantizado: se escucha a la perfección
cada nota desafinada.
El físico e investigador Francisco
Simón nos propone hacer la «prueba
mística» (humor de científicos del
CSIC), que consiste en meter al visitante cinco minutos a oscuras en la
cámara anecoica y ver cómo reacciona. Algunos, dice, se relajan y quieren
ponerse a meditar. Otros solo piensan en salir corriendo. Entramos dos
redactoras y un fotógrafo. No hablamos. Casi desde el principio empezamos a escuchar muy fuerte nuestra
propia respiración. Luego, los latidos
del corazón, las tripas que se mueven, un zumbido en el oído… Todo
inusualmente alto, porque no hay
nada más en lo que fijarse. Dos de
nosotros estamos deseando salir. La
tercera casi se duerme.
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El músico estadounidense John
Cage conoció la cámara anecoica
de la Universidad de Harvard en
1951. A raíz de la experiencia «compuso» una de sus obras más famosas, 4’33’’, que consiste en un silencio, en minutos y segundos, de esa
duración. Trataba de demostrar que
este no existe; que siempre hay algún sonido, por leve que sea, que lo
rompe.
¿Qué diferencia el ruido del sonido? Pérez-López, el presidente de
la Sociedad Española de Acústica,
es un físico septuagenario que ha
trabajado para la Universidad, el
CSIC y la empresa privada. Habla
bajito y en hora y media trata de resumir una vida dedicada a la acústica: «Ruido es todo sonido no deseado», reflexiona. «Es la definición
más subjetiva, pero también la más
exacta. No hay que obsesionarse
con los decibelios. A 110 o 120 se
puede dañar el oído, sí. Pero un
murmullo, si te molesta, te molesta.
¿Un concierto de rock es ruido? Depende de para quién».
Pérez-López pone el acento en
la percepción del receptor. Francesc
Daumal, catedrático de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Cataluña especializado en acústica, se
fija también en el emisor: «Ruido es
un sonido que se emite con orgu-
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El ruido, dice Daumal, es una
cuestión de convivencia y de respeto. Pero también de conciencia. El
primer problema es que, por lo general, ni siquiera nos paramos lo suficiente a pensar en él.

2. Efectos en la salud
Insomnes y estresados
Esteban Benito vivió durante
años en el campo, pero junto a una
vía de tren. No le molestaba demasiado el runrún constante. Ni siquiera por la noche. Cuando se mudó al
centro de Madrid, en 1999, todo
cambió. Ahora vive en Chueca, rodeado de bares, y ya nunca logra
dormir más de cuatro o cinco horas. Es el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos
Madrid Centro. «El cerebro se acostumbra al ruido del tráfico o del tren
porque tiene una cadencia constante, mientras que el ocio nocturno es
un sobresalto continuo», explica.
«Son sonidos muy violentos: una
persona suelta un grito, otro tira
una botella…».
Simón, el investigador del CSIC,
coincide: «El ruido que genera el
ocio nocturno es menos predecible. El tren sabes que va a pasar y
cómo suena, tienes una cierta sensación de control». El físico explica
la importancia que tiene también la
predisposición psicológica: «Cuando asociamos un sonido a algo negativo, nos ponemos de uñas y
podemos llegar a obsesionarnos
con él y detectarlo incluso cuando
es más bajo que el ruido que existe
alrededor».

noticias

versación sosegada llegaría a los
60, y con más de 65 hay un ruido
de fondo incómodo para charlar.
Entre 85 y 90 decibelios (un túnel de
limpieza de coches) se considera
que un sonido es molesto y hay peligro de lesión auditiva si la exposición es prolongada. De 100 a 120
(el claxon de un autobús o un martillo neumático) la sensación puede
ser insoportable. Y a 130 –el disparo
de un arma de fuego o estar a 10
metros de un avión despegando–
los oídos duelen y se puede romper
el tímpano.
Escena 2: Atasco en Madrid.

El ocio es uno de los ruidos que
más molesta a los ciudadanos y el
que genera mayor número de quejas, pero no es el mayor foco de
contaminación acústica. Según el
estudio Ruido, tráfico y salud del
Instituto de Salud Carlos III, el 80%
del ruido en las ciudades procede
de una fuente: el tráfico rodado. Es
decir, coches, camiones, furgonetas, autobuses, motocicletas... Otro
10% proviene de la industria; el 6%,
de los ferrocarriles, y el 4%, de las
actividades de ocio. Los últimos datos de la Comisión Europea, hechos
públicos el pasado 25 de abril, inciden en que el tráfico es la principal
fuente de contaminación acústica
tanto en España como en Europa,
donde se calcula que 100 millones
de personas están sometidas a niveles de riesgo, 12 de millones de
ellas en España.
Las batallas ciudadanas sobre el
ruido tienden a enconarse. A un
lado suele haber un afectado que
no puede más y al otro, un negocio.
Muchos sufridores del ruido se describen como David frente Goliat.
Desde hace 13 años, los vecinos de
Santo Domingo, en el municipio madrileño de Algete, pelean contra
AENA en un pleito que ha llegado al
Tribunal Supremo. Los días que sopla viento sur (el 14% del total del
año), las rutas habituales cambian y

por encima de la bonita urbanización de chalés, en la que viven
5.000 personas, no paran de pasar
aviones camino al aeropuerto de
Barajas. Cada tres minutos, uno. Es
imposible no mirar al cielo cada tanto («Ahí viene otro»). Después de un
rato, es imposible pensar en otra
cosa.
El chalé con jardín y piscina en el
que Jaime del Barrio y Almudena
Cabello crían a sus cuatro hijos es
una elegante isla de paz. Se oyen
pájaros y el viento. De repente pasa
un avión a unos 300 metros de altura. «El ruido es como una bofetada»,
dice Del Barrio. «AENA nos agrede
cada tres minutos. Cuando hay sobrevuelos no se puede trabajar en
casa, los niños no se concentran
para hacer los deberes y estar en el
jardín o la piscina es estresante. Es
como si nos hubiesen inundado
para hacer un pantano, porque nadie vio que aquí había un pueblo. Y
así vivimos, con el agua al cuello».
Los decibelios son la unidad en
que se mide lo alto o bajo que es el
volumen de un sonido. Los márgenes de la escala que se suelen manejar van aproximadamente de 0 a
130. El informe Ruido y salud de
2012 de Gaes y DKV valora algunos
ejemplos: el mascar de un chicle
emite unos 40 decibelios, una con-

El ruido no es solo una percepción subjetiva. Más allá de unos límites razonables, tiene consecuencias
negativas en el organismo, nos moleste o no. Si una persona acude
cada noche a una discoteca con
música que supera los 110 decibelios, está perjudicando su salud
aunque se encuentre a gusto.
La inmensa mayoría de las personas que se acercan por la Asociación de Vecinos de Chueca lo hace
por problemas de sueño. «Esto es
un non-stop», asegura su presidente, Benito. «Primero abren los bares,
hasta las tres de la madrugada; luego siguen las discotecas. Acto seguido empieza la limpieza. Y después llegan las furgonetas con la
descarga de suministros. Por no
hablar de los after… Es una locura».
«El ruido excesivo perjudica seriamente la salud e interfiere en las
actividades diarias de las personas
en la escuela, en el trabajo, en casa
y durante su tiempo de ocio», afirma
de forma contundente la OMS. «El
ruido del tráfico, por sí solo, daña la
salud de casi una de cada tres personas en Europa. Y uno de cada
cinco europeos está expuesto de
manera regular a niveles sonoros
nocturnos que pueden perjudicar su
salud de forma significativa».
La contaminación acústica puede provocar por un lado pérdida de
audición y enfermedades del oído,
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pero también dolencias no auditivas:
molestia e irritabilidad, alteraciones
del sueño (uno de los más importantes), estrés (con sus posibles consecuencias cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas o
respiratorias), dificultad para aprender, ansiedad y otros problemas psiquiátricos, vértigos y náuseas… El
informe del Instituto de Salud Carlos
III Efectos del ruido urbano sobre la
salud (2016) afirmaba que el ruido
diurno en Madrid incide en los ingresos hospitalarios por urgencias y por
enfermedad de Parkinson y demencia. El nocturno, en una mayor mortalidad por causas circulatorias. En
el caso de los mayores de 65 años,
el ruido provoca además, según el
estudio, una mayor mortalidad por
neumonía, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, enfermedad cerebrovascular y diabetes.
Karmele Herranz es psicóloga
ambiental y analiza para el centro
tecnológico Tecnalia (Bizkaia) los
efectos del ruido en la población.
Uno de sus estudios lo desarrolló en
un colegio situado junto a un aeropuerto y una carretera. «El desgaste
en los profesores era brutal, tenían
que desarrollar estrategias para
captar la atención de los niños de
nuevo cada vez que pasaba un
avión», explica. «Con tantas interrupciones era más difícil que los
chavales adquirieran una serie de
aprendizajes».

por tres puntos: las políticas públicas, el diseño acústico y la educación.

3. Políticas públicas
El ruido llama al ruido
«Es muy curioso, en los autobuses eléctricos, los pasajeros se dan
cuenta de que no es necesario alzar
la voz al no haber ruido de motor y
van bajando el volumen hasta que
llega un momento en el que casi parece que cuchichean», dice Javier,
conductor de autobús desde hace
25 años en Bilbao, donde 2 de los
149 autobuses urbanos municipales
son eléctricos (cada uno cuesta
600.000 euros frente a los 250.000
de uno de gasolina). El único ruido
que generan estos vehículos es el
que hacen las ruedas al rozar con el
pavimento. «Los viajes para nosotros se convierten en algo mucho
más agradable», dice Javier. «Al no
tener ese guirigay de fondo, vas
más atento a la conducción».
El ruido llama al ruido, y el silencio, a más silencio. Incluso los pájaros pían más alto en las ciudades
para hacerse oír entre sus congéneres, según un estudio publicado en
2016 por la revista científica Behavioral Ecology. Al igual que, según la
teoría de los cristales rotos, la gente
respeta los espacios limpios y tien-

de a ensuciar lo poco cuidado, con
el ruido pasa lo mismo. Por eso es
importante que las políticas públicas
generen entornos silenciosos.
En Bilbao han creado una «isla
sonora». Es la plaza del General Latorre, en el barrio de Basurto, una
rotonda rodeada de edificios altos
por la que pasan coches. A priori no
parece un oasis urbano. Pero el
Ayuntamiento la iba a reformar y
quiso hacer un experimento: ver si
era posible que un lugar que de partida superaba los 65 decibelios recomendados durante el día fuera
acústicamente agradable.
El ruido no ha desaparecido,
pero ha quedado enmascarado con
zonas ajardinadas y una fuente
grande que sirve como pantalla
acústica –sus chorros están ajustados para tapar más o menos el ruido según el momento del día–, según explican Itziar Aspuru e Igone
García, investigadoras de Tecnalia,
empresa que asesoró al Ayuntamiento en este proyecto. Pasan coches, pero el sonido del agua hace
que apenas se oigan. No es un lugar bonito, pero se está bien. Se
escucha el trino de los pájaros y dan
ganas de quedarse.
Tras la reforma se encuestó a los
vecinos y se vio que habían pasado
de quedarse en la plaza una media

«El ruido es uno de los principales estresores en el medio urbano»,
asegura. «Provoca interferencias en
la comunicación e impide desarrollar
de forma correcta tareas que requieren una alta concentración. El
estrés, además, desgasta, puede
debilitar el sistema inmunológico y
provocar reacciones más agresivas
en la gente. Es difícil que nos relajemos cuando salimos del trabajo si
seguimos rodeados de ruido».
Pero las soluciones al problema
no son sencillas. Pasan, al menos,
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de 15 minutos a hacerlo 30. La mayoría opinaron que era un «lugar
agradable» en el que se podían relajar. Antes de los cambios, menos del
20% decían que la usarían para descansar. «Mejorar la calidad de vida
incluye controlar el ruido», asegura
Fran Viñez, director general de proyectos estratégicos, innovación y espacio público de Bilbao. «Es algo que
tenemos cada vez más en cuenta».
Este tipo de iniciativas forman
parte de un marco legislativo relativamente reciente. La directiva sobre
ruido ambiental de la Unión Europea
se aprobó en 2002 y exige a los países miembros localizar las zonas de
alta contaminación acústica y reducir sus niveles, así como identificar
las zonas tranquilas y preservarlas.
La norma establece pasos a seguir,
como la obligación de los municipios de hacer mapas de ruido (a los
de más de 100.000 habitantes,
cada cinco años) y elaborar planes
de acción. En estas cartografías
aparecen focos de tráfico, aviones,
industrias, ferrocarril, pero no el ocio
nocturno, una de las mayores preocupaciones ciudadanas. La Ley del
Ruido, de 2003, traspuso al marco
nacional la directiva y más tarde se
desarrolló con dos reales decretos
que, entre otras cosas, establecieron como objetivo los decibelios
que no deberían superarse en España en las distintas categorías de
suelo (65 durante el día y 55 por la
noche en zonas residenciales, por
ejemplo).
Los Gobiernos locales pueden
mejorar notablemente la calidad sonora de las ciudades. Pueden peatonalizar calles, colocar asfalto fonoabsorbente para que los coches
hagan menos ruido al pasar, limitar
la velocidad del tráfico, establecer
cómo debe ser la insonorización de
los locales de ocio, controlar los botellones, medir los decibelios, poner
multas, aumentar el número de parques, verificar el ruido que hacen los
camiones de la basura…

José Amador Fernández Viejo es
subdirector general de calidad y
evaluación ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Explica en su
despacho que curiosamente la primera ordenanza municipal sobre el
ruido de la ciudad es de 1969, el
mismo año en el que se fundó la
Sociedad Española de Acústica.
Basta un simple vistazo al inmenso
mapa que tiene sobre su mesa y a
sus muchas zonas rosas y rojas
(frente a las tranquilas verdes y amarillas) para comprobar el problema
que generan los coches. «Pero cualquier medida al respecto hay que
pensarla bien», afirma. «Si limitas la
velocidad, por ejemplo, puedes producir atascos, que generan mucho
más ruido». La clave es lograr que el
tráfico sea fluido, que los vehículos
no arranquen y paren todo el rato.
Las grandes baterías de medidas
para disminuir la contaminación
acústica, por tanto, tienen que ver
con la movilidad y el planeamiento
urbanístico. En definitiva, con el modelo de ciudad.
¿Qué haría para lograr un Madrid
sin ruido si tuviera presupuesto ilimitado? «Mejorar la red de transporte
público, renovar el parque de vehículos, fomentar modos de movilidad
más respetuosos con el medio ambiente, hacer más áreas de prioridad residencial y más campañas de
sensibilización…», responde Fernández Viejo. «Pero el dinero no lo
arregla todo. El ruido también tiene
que ver con las costumbres».
La ONG Ecologistas en Acción
lamenta que los esfuerzos de las administraciones, hoy por hoy, no son
suficientes. «La Comisión Europea
ha llamado la atención a España por
el retraso significativo tanto en la elaboración de mapas de ruido como
en la adopción de planes de acción»,
señalan en un comunicado publicado el pasado 25 de abril. «Y son pocos los municipios que incluyen el
ruido ambiental en sus normativas.
Demandamos a los Ayuntamientos y

al resto de administraciones a tomar
medidas valientes en dirección a un
urbanismo y movilidad sostenibles
que protejan la salud y devuelvan el
espacio urbano conquistado por el
automóvil a las personas».
España habla alto, sale, vive en
la calle. En Bilbao, «la estrategia sonora incluye la mediación en conflictos entre los vecinos y los locales de
ocio con la participación de la policía y los servicios de limpieza», explica Alfonso Gil, concejal de movilidad y sostenibilidad. Entre otras
medidas, en la plaza Nueva van a
poner una especie de bicicleta del
ruido que informará de cuándo se
sobrepasan los límites deseables de
decibelios. Se trata, también, de ir
cambiando poco a poco las costumbres.

4. El diseño
En busca del confort acústico
Las paredes del lobby del hotel
Artiem de Madrid están forradas de
musgo liofilizado y paneles de madera para absorber el sonido. Hay
doseles sobre las mesas del desayuno y las patas de madera de las
sillas no suenan al ser arrastradas.
Para evitar el ruido de la cámara de
refrescos, han sacado los motores
y, haciendo un agujero en el suelo,
los han colgado del techo del garaje. Desde allí su zumbido no molesta
a los clientes. «Para diferenciarnos,
una de las cosas que ofrecemos es
silencio», explica Willy Díaz, director
del hotel. En las 371 opiniones de
TripAdvisor sobre el alojamiento,
muchos clientes mencionan la «buena insonorización».
El Artiem será el primer hotel en
lucir la Certificación de Calidad
Acústica, sello creado el año pasado por el Instituto Tecnológico Hotelero y Audiotec, una empresa de ingeniería acústica a las afueras de
Valladolid dirigida por Ana Espinel.
«El problema del ruido ha empezado
a tomarse en serio hace 10 años, y
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porque ya no aguantamos más»,
dice. «La buena noticia es que las
soluciones de diseño acústico se
perciben al día siguiente de tomar
medidas«.
Lo que llaman «el laboratorio» en
Audiotec se parece más bien a una
ruidosa obra. Las probetas son
unos portamuros dentro de los que
se construyen paredes, suelos,
puertas o ventanas con distintos
materiales. Para ver cuánto aísla
una pared, se coloca a un lado un
altavoz dodecaédrico que emite ruido rosa a 100 dB (semejante al estruendo de la turbina de un avión) y
se mide lo que llega al otro lado.
Para los suelos tienen una máquina
que taconea.
La empresa también mide el ambiente de locales de ocio, hace mapas sonoros para ayuntamientos y
analiza el sonido emitido por maquinaria, electrodomésticos o ascensores. Se dedican a solucionar problemas más que a diseñar. «Esto está
cambiando porque la gente es más
exigente», dice Espinel. «Antes a
una ventana le pedías que no pasasen el agua y el frío, pero ahora el
cliente también pide silencio. Y pasa
lo mismo a la hora de comprar una
casa». Desde hace ocho años la
empresa certifica acústicamente
edificios enteros de viviendas. Y repiten un mantra: un buen acondicionamiento solo sube un 0,33% el
precio de construcción. Sin embargo, arreglar algo mal hecho sale mucho más caro.
«El problema no es solo insonorizar, sino sonorizar», apunta el catedrático Francesc Daumal. «Imagínate una catedral gótica con techo
y paredes absorbentes… No tendría sentido. No hay que pensar
solo en que no suenen, sino en
cómo suenan los edificios». A sus
alumnos de arquitectura les hace
jugar con la poética del ruido pidiéndoles por ejemplo que diseñen
una silla, una maleta o un pavimen-
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Escena 4: Cierre metálico de una tienda.

to para que suenen ligeros, o rápidos, o graciosos.
Cuando uno empieza a fijarse,
hay millones de cosas que suenan
sin ton ni son o que añaden una
cantidad insólita de ruido al paisaje.
Zapatos que rechinan, maletas que
traquetean, ordenadores que zumban, persianas chillonas, estruendosos electrodomésticos, cajones chirriantes… El problema, coinciden
los especialistas, es que como
oyentes poco educados, no exigimos un buen diseño acústico. Pero
nos irritamos igual.
«Cuando alguien compra un coche el ruido que hace está en el
puesto 40 de las prioridades, muy
por debajo del color, la potencia o la
tapicería», explica Nacho Riesco,
experto en i+D de Audiotec. «Pero,
al año de usarlo, el ruido es una de
las cinco cosas que más valoras o
te irritan… Y el marketing empieza a
darse cuenta de que el sonido importa».
En el centro de i+D que Nissan
tiene en Barcelona hay un departamento específico de acústica. En
una enorme cámara anecoica un
equipo de ingenieros investiga cómo
minimizar el ruido en el interior para
hacer la conducción más placente-
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ra, pero también afinan el sonido del
motor o el que hacen las puertas o
el maletero al cerrarse. «El sonido es
un elemento de confort, pero también significa calidad», explican desde la marca. Y además forma parte
de la emoción que despierta un modelo.
En el sector la pregunta del millón es si debe sonar un coche eléctrico, y en tal caso, cómo debe hacerlo. Tanto Estados Unidos como
la Unión Europea están diseñando
leyes que, para evitar atropellamientos, obliguen a los vehículos eléctricos a emitir un ruido cuando van
despacio (a mayor velocidad, la fricción con el pavimento y el viento
serían suficientes).
Más allá de la seguridad, las empresas se lo plantean como una
ocasión para crear marca. ¿A qué
suena el coche del futuro? ¿A motor
de combustión, a nave espacial, a
espada láser? ¿Debería haber un
ruido estándar que identifiquemos
como «coche»? ¿O tendría que escoger cada marca o incluso cada
conductor su sonido como hacemos con el tono del móvil? Hay
quien niega la mayor: ¿No sería más
sensato aprovechar la ocasión para
acabar con la mayor fuente de ruido
de la ciudad contemporánea?

noticias

5. La educación
Objetivo: generaciones
más silenciosas
A media mañana, 61 niños de
infantil se desfogan en el angosto
patio de un colegio del centro de
Madrid. El suelo de hormigón y una
zona de soportales provocan que el
ruido retumbe. Samantha, profesora
de música, está cuidando el patio.
Nada más salir, se pone sus tapones. Le costaron 90 euros y rebajan
el sonido unos 30 decibelios. «Están
hechos a medida y quitan la resonancia», explica, hablando alto para
hacerse oír sobre el alboroto infantil.
«Me los compré por salud. Me dolía
la cabeza y temía perder audición».
A su lado, una niña se tapa las orejas y dice que el recreo no le gusta
por el ruido. Otros dos, sin embargo, leen Harry Potter ajenos al barullo. En una app diseñada para niños
llamada Sonómetro-Mutis, el termómetro está en rojo: se han superado
los 90 decibelios.
No hace ni una hora los alumnos
han asistido en el salón de actos a
una obra de teatro en la que dos actores interpretan a Silín y Ruidón, las
mascotas creadas por Antonio Calvo-Manzano, secretario general de
la Sociedad Española de Acústica,
para concienciar a los más peque-

ños sobre el ruido. «No se puede
ser ruidoso y bueno», dice Silín
mientras los gritos y golpes de Ruidón hacen reír a los niños. «En los
colegios educan sobre el reciclaje o
la contaminación del aire, pero del
ruido no dicen nada», se lamenta
Pérez-López, presidente de la SEA.
Para conseguir que el futuro sea
más silencioso, la institución ha
creado también un videojuego y unidades didácticas para secundaria
que promueven las buenas prácticas.
Los niños, a quien la OMS describe como un grupo acústicamente
vulnerable, pasan el día en lugares
donde el ruido forma parte de su experiencia cotidiana, con niveles, sobre todo en patios y comedores,
muy por encima de lo recomendable.
El estudio La seguridad integral
en los centros de enseñanza obligatoria de España (Fundación Mapfre
y la Universidad Autónoma de Barcelona) evaluó 300 centros en 2012.
Casi todos aprobaban en seguridad
y progresaban adecuadamente en
limpieza, orden y promoción de la
salud, pero suspendían en ruido: en
el 60% de los centros visitados no
existían medidas para controlarlo.
Distintos informes inciden, además,
en que la contaminación acústica en

Escena 5: La escuela.

la escuela está relacionada con el
fracaso escolar. Los alumnos no escuchan ni entienden bien lo que explica el profesor, lo que puede afectar a su desarrollo cognitivo, a su
capacidad de aprendizaje e incluso
a sus habilidades sociales.
En el colegio Tres Olivos de Madrid es fundamental que no haya
ruido. El 10% de sus alumnos son
sordos y «el ruido enmascara la legibilidad del habla», dice Adoración
Juárez, Dori para los niños, con la
suave cadencia de una experta en
logopedia. Por eso en este centro
todos tienen claro que no hay que
gritar, correr, montar bulla o hablar
los unos encima de los otros. La entrada del patio de los más pequeños
se hace en una fila ordenada y silenciosa que una profesora va calmando con pausados shh, shhh. Y en
las clases de infantil hay semáforos
que pasan de verde a rojo cuando
suben los decibelios. Sobre todo,
hay concienciación. Se habla del
ruido y del silencio.
Los alumnos han mapeado el
colegio con un sonómetro, apuntando en un plano los decibelios en las
distintas aulas. Lo más ruidoso, el
gimnasio (con picos de 90 dB), el
comedor y el patio. Lo menos, la
clase de informática y la biblioteca.
Estos niños son silenciosos, pero
además el edificio tiene paredes y
techos absorbentes. Los plumieres
metálicos están prohibidos y las sillas llevan protecciones de goma.
«El problema del ruido es que no
lo explican en las escuelas», dice el
arquitecto Daumal. «Hay que concienciar para crear generaciones
más silenciosas». Porque el ruido lo
hace el hombre. El que grita o toca
el claxon, pero también el que no
exige que sus coches, sus espacios
de trabajo, sus ciudades y sus casas sean menos ruidosos. «Para
cambiar nuestros hábitos», dice,
«tenemos que aprender a escuchar
desde niños».
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En el gran atrio de entrada del
colegio Tres Olivos, los alumnos han
dibujado dos murales. Una oreja
verde muestra sonidos agradables;
una roja, los desagradables. En la
verde, la mayoría de los dibujos representan sonidos de la naturaleza,
sobre todo la lluvia y los pájaros,
aunque también hay instrumentos
musicales. En la roja hay estridentes
aparatos de música de los que salen rayos. También gritos, portazos,
un martillo hidráulico, armas, helicópteros, aviones, lavadoras… Pero
lo que más hay son coches. Y alguien, siguiendo la máxima de que
el ruido es todo sonido que te molesta, ha dibujado la goma de un
lápiz al borrar.

6. Cómo suena una ciudad
española
Un paisaje sonoro de España
Los sonidos de cada urbe cuentan una historia. Con las orejas bien
abiertas, recorremos Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela en busca de
sus sonidos más característicos.
Nota: Posteriormente, en El País
Semanal de 18 de junio de 2017,
también se ha publicado un reportaje de Monica Ceberio Belaza sobre
«El fin del silencio. Mi hijo sordo
puede oír», tema muy importante
para los niños con pérdidas auditivas y su tratamiento precoz.
Este reportaje puede descargarse en:
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/mi-hijo-sordo-puede-oir/

ROCKWOOL presenta su
Informe de sostenibilidad
2016
Las soluciones ROCKWOOL
ayudan a la sociedad y el
medio ambiente, cubriendo
las necesidades de la vida
moderna.
El 25 de septiembre de 2015, los
líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años. ROCKWOOL
contribuye en 10 de los objetivos de
desarrollo sostenible acordados en
la cumbre de la Organización de
Naciones Unidas, minimizando la
huella de sus operaciones al mismo
tiempo que se desarrollan incluso
mejores productos.
Cada vez más gente vive en entornos urbanos pasando el 90% de
su tiempo dentro de edificios. Nosotros, queremos construir ciudades
saludables, seguras y sostenibles.
Según declaraciones de Jens
Birgersson, CEO de ROCKWOOL,

[ 74 ]

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4

«la sostenibilidad supone un encuentro entre cubrir las necesidades
del presente sin comprometer el futuro del planeta. Para ello, aprovechamos un recurso abundante de la
tierra y lo transformamos en productos que satisfacen las necesidades actuales y hacen del mundo un
mejor lugar para futuras generaciones» Además, nos encontramos en
una situación privilegiada para crear
un impacto positivo en el planeta en
la medida en que se consuma cada
vez más nuestro producto, la lana
de roca.

Demanda energética
Se prevé que en 2050 solo la demanda energética del sector de la
construcción habrá aumentado en
un 50%.

Un proyecto ROCKWOOL
Un proyecto ejemplar actual de
Europa es el «The Royal Arena» Copenhagen. Espacio que congrega a
miles de personas para la celebración de conciertos, actividades deportivas y eventos culturales. ROCKWOOL ha contribuido en su
ejecución creando una fantástica
experiencia a sus visitantes, siendo
al mismo tiempo, un proyecto totalmente sostenible.
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Los productos de lana de roca
ROCKWOOL aportan beneficios extra a cualquier edificio gracias a
nuestro «4 en 1»: una combinación
única de beneficios obtenidos gracias a la lana de roca. A parte de las
grandes ventajas de aislamiento térmico de la lana de roca ROCKWOOL, protege contra el fuego, ya
que es ignífuga, actúa como aislante acústico proporcionando confort,
ofrece una gran durabilidad, lo que
garantiza sus prestaciones a lo largo
de su vida útil, y además, se trata de
un material sostenible, natural y
100% reciclable. Todo esto permite
a ROCKWOOL garantizar una oferta
de productos y servicios con unas
elevadas prestaciones

Los premios ASPRIMA
conceden un galardón al
Edificio Thermos, edificio
aislado con el sistema
Ventirock DUO y REDArt de
ROCKWOOL
El Edificio Thermos, primer
bloque de viviendas
passivhaus en España, ha
sido el proyecto ganador de
la categoría «Mejor iniciativa
de eficiencia energética en
proyectos inmobiliarios»
El pasado 25 de mayo tuvo lugar
la entrega de premios ASPRIMA
(Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) en Madrid.
Uno de los galardonados ha sido
el Edificio Thermos, ubicado en
Lezkairu, Pamplona; el premio fue
recogido por los responsables de la
promotora Las Provincias y Germán
Velázquez, arquitecto del estudio V
Arquitectos, responsables del diseño del edificio.
El edificio consta de 29 viviendas
de 100 m2 de superficie y será el
primer edificio residencial con certificación PASSIVHAUS, la máxima
calificación energética que permite

en la actualidad el sector de la construcción.

Productos ROCKWOOL, lana
de roca
El exterior está aislado con Ventirock DUO y nuestro Sistema REDArt. Ventirock DUO es un panel
rígido de lana de roca volcánica no
revestido, de doble densidad y ofrece gran resistencia a la intemperie.
Además, garantiza un excelente
aislamiento térmico, acústico y al
fuego.
REDArt es el nuevo Sistema de
Aislamiento Térmico por el exterior
de fachadas (SATE) desarrollado por
ROCKWOOL®. Ofrece, junto con
los paneles aislantes de lana de
roca, todos los componentes del
sistema morteros, acabados y accesorios, necesarios para la instalación del sistema completo, todos
ellos, materiales de calidad.
Según Miguel Rodríguez, prescriptor de ROCKWOOL y coordinador del proyecto, REDArt es, en definitiva, una solución de aislamiento
y enlucido concebida para mejorar
la eficiencia energética proporcionando un acabado decorativo
atractivo.

El 4 en 1 de ROCKWOOL
Toda la gama de productos
ROCKWOOL destaca por el «4 en
1»: una combinación única de beneficios obtenidos gracias a la lana de
roca. Aparte de las grandes ventajas
de aislamiento térmico de la lana de
roca ROCKWOOL, protege contra
el fuego, ya que es ignífuga, actúa
como aislante acústico proporcionando confort, ofrece una gran durabilidad, lo que garantiza sus prestaciones a lo largo de su vida útil, y
además, se trata de un material
sostenible, natural y 100% reciclable. Todo esto permite a ROCKWOOL garantizar una oferta de
productos y servicios con unas elevadas prestaciones.

El Edificio THERMOS, primer
Edificio Residencial
Passivhaus de España
Se trata de un edificio con
ausencia de patologías
interiores y máximo confort
donde la calidad del aire es
máxima, sin polen ni polvo
gracias a la ventilación de
doble flujo.
El edificio de 29 viviendas se encuentra en el barrio de Lezkairu,
Pamplona. El estudio de arquitectos
VArquitectos planteó este proyecto
a la propiedad, Promociones Las
Provincias desde un principio como
vivienda passivhaus. Para garantizar
la ausencia de patologías y máximo
confort se ha certificado el proyecto
por el Passivhaus Institute. Es un
edificio sin hipoteca energética con
un ahorro entorno al 75%.

Soluciones passivhaus
Las soluciones se han basado
en los cinco principios passivhaus:
– Aislamiento: se proyecta una
envolvente térmica continua
por el exterior del edificio, que
no se interrumpe en cubierta
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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«Desde el primer momento, fuimos conscientes que con este proyecto se nos brindaba una oportunidad que no se podría desaprovechar»,
afirma Germán Velázquez, arquitecto
de VArquitectos.

Coincidiendo con el Día
Mundial del Medio Ambiente,
ROCKWOOL participa en la
campaña de concienciación
a favor del cuidado del medio
ambiente
Tres planetas necesitaremos
en el año 2050 si
mantenemos los niveles de
consumo energético
actuales según un informe
de WWF.
ni en planta baja. El aislamiento exterior minimiza los puentes térmicos.
– Puentes térmicos: se han modelizado con un programa de
cálculo de puentes térmicos
todos los detalles constructivos, de tal manera que se
pueda garantizar que en cualquier punto del interior del edificio se contará con al menos
17º C de temperatura.
– Carpintería y acristalamiento:
un conjunto formado por un
perfil de PVC de altas prestaciones.
– Alta hermeticidad: en todas las viviendas se ha realizado ensayo de
soplado de puerta, aplicando normativas en13829 e iso 9972.
– Ventilación con recuperación
de calor: se ha utilizado una
ventilación mecánica de doble
flujo, con recuperación de calor de alta eficiencia.

Fachadas ventiladas
Ventirock DUO de
ROCKWOOL
Según Velázquez «en fachadas
ventiladas, el utilizar un aislamiento
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como Ventirock DUO y el Sistema
REDArt, ha presentado la gran ventaja por no precisar un velo, facilitando mucho su ejecución. Adicionalmente, la densidad del material
hace que su colocación sea sencilla,
evitando juntas entre piezas que generarían puentes térmicos».
El utilizar herramientas informáticas para su modelización, eliminación de puentes térmicos y demás,
ayuda a definir el grosor preciso de
los aislamientos y trabajar la inercia
térmica para un óptimo funcionamiento en verano.
Ventirock DUO es un panel rígido
de lana de roca volcánica no revestido, de doble densidad y ofrece gran
resistencia a la intemperie. Además,
garantiza un excelente aislamiento
térmico, acústico y al fuego.
REDArt es el nuevo Sistema de
Aislamiento Térmico por el exterior
de fachadas (SATE) desarrollado por
ROCKWOOL®. Ofrece, junto con
los paneles aislantes de lana de
roca, todos los componentes del
sistema morteros, acabados y accesorios, necesarios para la instalación del sistema completo, todos
ellos, materiales de calidad.
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Las Naciones Unidas instauró el
Día Mundial del Medio Ambiente en
1972. Desde entonces cada 5 de
junio ha sido una jornada reivindicativa en favor de la preservación del
medio natural. ROCKWOOL, fabricante de lana de roca y proveedor
de sistemas constructivos, es una
empresa comprometida con el medio ambiente y quiere aportar su
granito de «roca» a esta causa a través de sus productos y sus procedimientos.
Muchos de los ecosistemas están alcanzando su límite de capacidad, llegando a situaciones irreversibles. El crecimiento de la población
mundial y desarrollo económico tienen una clara influencia. Para 2050
se estima que la población mundial
alcance 9.600 millones. Para entonces se necesitarían tres planetas
para mantener el actual nivel de vida
y consumo.
El lema de la campaña de este
año es: «Conectando la gente con la
naturaleza, en la ciudad y en el campo, desde los polos hasta el ecuador»
«La naturaleza es la base de
nuestro bienestar y prosperidad,
pero estamos abusando de los re-
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cursos limitados de la Tierra» advierte Marco Lambertini, Director General de WWF internacional. Y añade:
«Si queremos construir un futuro
para nuestros hijos, debemos conservar el capital natural que nos
queda, y administrar de forma sostenible los recursos de éste, nuestro
único hogar, el Planeta».
Por otro lado, Jens Birgersson,
CEO de ROCKWOOL aprovecha
para advertir sobre las propiedades
sostenibles de la lana de roca ya
que «Convertir un recurso ancestral
y abundante en una gama de productos que enriquecen la vida moderna y nos ayudan a afrontar los
retos globales es algo realmente
emocionante».
Tenemos como propósito, además, utilizar el poder natural de la
roca para enriquecer la vida moderna. Este mensaje tiene como objetivo poner en relieve los objetivos
compartidos por todas las divisiones del Grupo: la mejora de la calidad de vida de todos los que entran
en contacto con los productos de
lana de roca.
Albert Grau, Responsable de
Relaciones Institucionales de ROCKWOOL, afirma que «nuestro compromiso con el medio ambiente va

mucho más allá de la eficiencia
energética, y para ello, nuestro grupo se ha comprometido con 10 de
los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU». Sobre estos objetivos, Grau comenta «sin ambición
no hay premio, por ello en 2030
queremos haber reducido un 75% el
consumo energético de nuestros
edificios y un 20% las emisiones GEI
de nuestras fábricas, disminuir el
consumo de agua en otro 20%, y
enviar a vertedero un 85% menos
de residuos, en resumen seguir eliminando nuestra huella ecológica».

La lana de roca de
ROCKWOOL aislará el edificio
«passiv» más alto del mundo
Se trata del Edificio Bolueta, un
rascacielos de 28 plantas, 88 metros y 171 viviendas con el que el
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
Bilbaíno han presentado su apuesta
por la construcción eficiente, sostenible y con las máximas garantías
de seguridad contra incendios.
La construcción de viviendas de
protección oficial da un salto de calidad en el proceso de edificación
con el proyecto que se está levantando en el barrio bilbaíno. Este edificio no solo será la primera promo-

ción VPO passivhaus de España,
sino que se convertirá en la torre de
viviendas «passiv» más alta del
mundo con 88 metros de altura y 28
plantas, superando el actual récord
de una torre en Nueva York.
Cada vez más nos encontramos
frente a proyectos donde la gran
apuesta y el gran reto, al mismo
tiempo, es conseguir la máxima eficiencia energética, casi nula o en
este caso «passiv». Es una ardua
labor que llevamos trabajando hace
muchos años y que entre todos los
profesionales del sector estamos
experimentando a día de hoy este
gran avance, aunque no debemos
negar que el recorrido que nos queda todavía es muy largo.

Bolueta: Optimizar el
aislamiento, una de las
soluciones «passiv»
Según declaraciones de su arquitecto, Germán Velázquez de VArquitectos, Para obtener un edificio «passiv», se ha calculado el espesor
preciso en cada paramento, se han
trabajado los puentes térmicos minimizándolos, se han calculado los
perfiles y prescrito triples vidrios,
también se ha colocado una instalación de ventilación con recuperación
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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de calor y por supuesto se ha trabajado la hermeticidad.
Prácticamente no va a hacer falta que los nuevos propietarios utilicen la calefacción. La envolvente
ROCKWOOL de la vivienda será
suficiente para mantener el calor del
piso y por supuesto para garantizar
la seguridad de estos.
El sistema de clasificación europeo comprende 7 Euroclases, el
aislamiento ROCKWOOL tiene una
clasificación A1 que corresponde a
las clases de productos no combustibles representando los productos de la construcción más seguros
contra el fuego.
En este edificio nos hemos
adaptado al estándar Passivhaus,
pero con técnicas y materiales tradicionales. Todo un orgullo, sobre
todo porque este proyecto en sus
inicios, si bien se planteaba como
un edificio muy eficiente, no era pasivo”. De manera que con el presupuesto inicial, hemos conseguido
hacerlo pasivo, para ello, ha sido
preciso un trabajo de desarrollo de
proyecto muy importante que hemos aprovechado para exponerlo
en la XXI Conferencia Internacional
Passivhaus.

Aislamiento con Ventirock
DUO, material totalmente
incombustible

La construcción del futuro
Ya no hay vuelta atrás, es una
realidad. El sector avanza imparable
hacia la obtención de la máxima eficiencia energética, el revulsivo que
hacía falta era la aparición de grandes proyectos de consumo casi
nulo o Passivhaus, y ya los hay.

CESVA participa en las
jornadas organizadas por el
grupo de ciudades españolas
Patrimonio de la Humanidad
sobre ciudades y patrimonio
inteligentes
Córdoba acogió los pasados 8 y
9 de junio las jornadas sobre sostenibilidad y convivencia en centros
históricos, uso y disfrute del espacio
público y gestión de la contaminación acústica; un marco de intercambio de experiencias organizado
por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
Los más de 50 técnicos y especialistas procedentes de las 15 ciudades que forman el grupo, entre
ellas Córdoba, Segovia, Tarragona,
Santiago de Compostela, Baeza y
Úbeda y representantes de otros
ayuntamientos como Sevilla, Málaga
o San Sebastián debatieron sobre la
aplicación de los nuevos conceptos
de «Smart City» y «Smart Heritage» a
la gestión del patrimonio histórico.

Ventirock DUO es un panel rígido
de lana de roca volcánica no revestido, de doble densidad y ofrece
gran resistencia a la intemperie.
Además de ser totalmente incombustible, garantiza un excelente aislamiento térmico y acústico. Máxima
resistencia al agua, al viento, estabilidad dimensional garantizada y sin
necesidad de mortero.
Según Germán Velázquez, «una
de las ventajas de este producto es
que su colocación es muy sencilla,
evitando juntas entre piezas que generarían puentes térmicos».
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CESVA participó con la presentación «Gestión inteligente del ruido». Albert López, ingeniero de producto de CESVA, conjuntamente
con GEA Quality, distribuidor para
Andalucía, mostraron una gran variedad de proyectos reales y actuales en los que se está utilizando la
tecnología de monitorización del
ruido de CESVA para sensorizar el
vector ruido: los sensores de medición de ruido TA120 (clase 1) envían
los valores medidos de ruido a la
plataforma online NoisePlatform, la
cual los almacena, promedia y calcula los índices de evaluación
LDEN. Estos datos se muestran en
gráficos y tablas y se pueden imprimir y descargar en diferentes bases
de tiempos. Los sensores TA120 de
CESVA también son compatibles
con plataformas de código abierto
como Sentilo o Fiware y propietarias
como Ultralight 2.0 de Telefónica o
Smarty Planet.
Durante la ponencia se presentaron diferentes casos reales de éxito: seguimiento de planes de acción
en zonas acústicamente saturadas
(ZAS), control de obras y trabajos
temporales con exención de horarios, valoración del impacto de infraestructuras y eficiencia de barreras acústicas, estudio y preservación
de zonas tranquilas, monitorización
de actividades de ocio y conciertos
complementados con el uso de limi-
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tadores acústicos, correlación de
datos de ruido con otros vectores
en proyectos Smartcity. Además se
monitorizó el ruido durante la primera jornada matinal con un sensor
TA120, mostrando los registros a
los asistentes.
El vector ruido guarda un estrecho paralelismo con la conservación
del patrimonio: ambos no tienen
una solución definitiva, sino que requieren de una gestión continua y
constante. La solución de CESVA
para la monitorización del ruido en
ciudades inteligentes encaja a la
perfección con la gestión inteligente
del patrimonio (Smart Heritage).

Marina Alonso nueva
directora de Marketing y
Comunicación de URSA
Ha desempeñado el cargo
de Secretaria General de
AIPEX (Asociación Ibérica de
Poliuretano Extruido) a lo
largo de los últimos 7 años
Marina Alonso Mistou (Barcelona
1970) es la nueva directora de Marketing y Comunicación de URSA
Ibérica Aislantes.

tano Extruido) a lo largo de los últimos 7 años, llevando a esta
asociación a tener una mayor notoriedad y a que se conozcan los beneficios y las ventajas de este material aislante.
A lo largo de este tiempo también ha sido una de las dos socias
fundadoras de KDM SOLUTIONS,
S.C.P., prestando asesoría en Marketing y prescripción técnica, de sistemas o materiales constructivos de
nueva generación como también
servicios especializados ligados a la
industria de la construcción.
Desde 1994 a 2009, Marina
Alonso ya prestó sus servicios en
URSA, en distintos cargos y responsabilidades, desde el departamento
de Prescripción, hasta el de Marketing y Comunicación que dirigió con
éxito durante ocho años.
La nueva responsable de Marketing y Comunicación de URSA es
Diplomada en Arquitectura Técnica
por la Universidad Politécnica de
Cataluña y cuenta con un Master en
Dirección y Gestión de Marketing
por ESADE.

URSA tiene nuevo
propietario: el grupo de
materiales de construcción
Xella firma contrato con KKR
• X
 ella International GmbH
ha llegado a un acuerdo
con el fondo de inversión
KKR para comprar URSA.
La venta está siendo
estudiada por el
Organismo de
Competencia y se espera
que el proceso finalice
antes del 31 de diciembre
de este año.

Con una amplia trayectoria profesional, Alonso ha desempeñado el
cargo de Secretaria General de AIPEX (Asociación Ibérica de Poliure-

• U
 RSA continuará su
crecimiento como unidad
de negocio bajo el
paraguas del Grupo Xella
complementando así el

portfolio de marcas de la
compañía de materiales de
construcción.
«Es motivo de satisfacción formar parte del Grupo Xella. Xella es
una gran empresa en la industria de
materiales de construcción y conoce a la perfección nuestros mercados, las necesidades de los clientes
y los productos. Esto dará un impulso importante a nuestra estrategia
de crecimiento que seguiremos implementando con prioridad y un
fuerte enfoque al cliente», dice
Pepyn Dinandt, CEO de URSA.
El Grupo Xella desarrolla, fabrica
y comercializa materiales de construcción, paneles de revestimiento
seco y productos de cal y piedra
caliza. Con sus marcas Ytong, Hebel y Silka, Xella forma uno de los
mayores fabricantes mundiales en
bloques de hormigón celular y de
silicatos de calcio. La marca Multipor representa placas aislantes de
origen mineral incombustible. Fermacell y Fermacell Aestuver ofrecen
soluciones de revestimiento seco y
protección frente al fuego mientras
que Fels es uno de los fabricantes
líderes europeos de productos de
cal y piedra caliza. Con sus marcas
y productos, Xella proporciona soluciones de última generación para la
construcción de fachadas eficientes
energéticamente. URSA complementará así el portfolio de Xella
como una unidad de negocio independiente.
«URSA ha ofrecido un rendimiento excepcional, especialmente en
los últimos años. Apreciamos mucho los logros del equipo de URSA
y nos alegramos de poder darles la
bienvenida como parte de la familia
Xella. Por consiguiente, URSA se
convertirá en una unidad de negocio
independiente para continuar con su
desarrollo exitoso. Xella invertirá en
URSA y le prestará el necesario respaldo para que mantenga su actual
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senda de crecimiento», añade Dr.
Jochen Fabritius, CEO de Xella
Group.
Aunque URSA operará como
unidad de negocio independiente
centrada en las necesidades específicas de sus clientes en la industria
de materiales de aislamiento, existen áreas en las que ambas compañías se beneficiarán en el futuro. En
primer lugar, URSA completa el
portfolio de Xella en cuanto a materiales de construcción basados en
minerales se refiere, creando oportunidades para combinar productos
de la nueva familia a soluciones innovadoras. Además, URSA es muy
similar a las actuales unidades de
negocio de Xella tanto en tamaño
de países como en estructura directiva, facilitando que el proceso de
crecimiento juntos se produzca de
forma fluida y firme.

Más de 60.000 metros de
aislamiento URSA en el
nuevo Hospital de la Línea de
la Concepción
• L
 os responsables del
proyecto eligieron URSA
GLASWOOL para el
aislamiento térmico y
acústico del nuevo centro
sanitario de la provincia de
Cádiz.
• E
 l nuevo Hospital de La
Línea de la Concepción,
que se inaugurará el
próximo otoño, se alza
sobre una superficie de
32.000 metros cuadrados.
En un hospital, el confort acústico es fundamental para evitar que
los ruidos del exterior y también los
generados por su propia actividad,
ocasionen molestias a los pacientes
ingresados.
Así lo entendieron los arquitectos
de Planho Consultores, encargados
del diseño del nuevo Hospital de la
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Línea de la Concepción en Cádiz,
que eligieron URSA GLASWOOL
para el aislamiento térmico y acústico del nuevo equipamiento sanitario.
En total se han instalado cerca
de 60.000 metros cuadrados de paneles acústicos de la gama URSA
GLASWOOL, una lana de origen natural, mineral e inorgánico que proporciona un excelente aislamiento
térmico y acústico y una total garantía de seguridad frente al fuego.
Según consta en el informe de la
obra elaborado por Planho consultores, «los materiales con los que se
ha construido el Hospital de la Línea
no solamente responden a criterios
técnicos, normativos, de durabilidad, fácil mantenimiento, seguridad… sino que buscan cualificar los
espacios. En un edificio de uso tan
intensivo como el de un hospital,
este confort visual debe estar respaldado por soluciones estandarizadas
y robustas, capaces de perdurar en
el tiempo con plenas garantías».
El nuevo Hospital de La Línea de
la Concepción (Cádiz), que se inaugurará el próximo otoño, se alza sobre una superficie de 32.000 metros
cuadrados. El centro contará con
240 habitaciones de uso individual y
dispondrá de un área quirúrgica,
una Unidad de Cuidados Intensivos
con capacidad para 34 personas,
48 módulos de consultas externas,
19 salas de exploraciones, servicios
de telemedicina y radiología y un
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nuevo Hospital de Día Médico, dotado con 24 plazas y que prestará
atención a pacientes sin necesidad
de ingreso.

URSA renueva su
colaboración con Green
Building Council
España (GBCe)
• L
 a compañía se convierte
en Promotor Oficial de
esta asociación que
trabaja por la promoción y
progreso de la Edificación
Sostenible.
• E
 l Grupo de Trabajo por la
Rehabilitación (GTR), el
Proyecto Europeo BUILD
UPON o el Congreso
Mundial de Edificación
Sostenible World SB 14
Barcelona son algunas de
las iniciativas apoyadas
por URSA.
• U
 RSA formará parte del
Consejo de Empresas de
GBCe y será invitado a sus
reuniones de trabajo.
URSA continuará un año más
brindando su apoyo a Green Building Council España (GBCe) a la
que lleva patrocinando desde su
fundación. La compañía ha colaborado con la asociación en diversas
iniciativas como el apoyo al Grupo
de Trabajo por la Rehabilitación
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(GTR), el Proyecto Europeo BUILD
UPON o el Congreso Mundial de
Edificación Sostenible World SB 14
Barcelona del que la compañía fue
Patrocinador Platino.
Y es que URSA ha estado íntimamente ligada a GBC España
desde su creación. Fue una de las 5
empresas que realizó una apuesta
decidida para el establecimiento y
desarrollo de esta asociación sin
ánimo de lucro, aportando parte del
capital privado para que GBCe diese sus primeros pasos.
El acuerdo de colaboración que
convierte a URSA en Promotor de
GBCe, ha sido firmado por el Director General de URSA Ibérica Aislantes, Ramón Ros Castelló y el Presidente de GBCe, Felipe Pich-Aguilera.
Ramón Ros ha manifestado que
«nuestra apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética es
decidida. Como uno de los principales proveedores de materiales de
aislamiento térmico y acústico para
la edificación en Europa, tenemos
claro que debemos trabajar por
una edificación cada vez más eficiente y sostenible. En esta línea
nos identificamos plenamente con
el ideario de GBC España y no vamos a perder la oportunidad de trabajar codo con codo con esta asociación».

Por su parte, el presidente de
GBCe, Felipe Pich-Aguilera, ha agradecido este respaldo: «Nuestra asociación no podría realizar todo su
trabajo, ni cumplir con sus objetivos
fundacionales sin el apoyo de la industria. A lo largo de estos últimos
años, URSA ha demostrado su fuerte compromiso con nosotros y con la
edificación sostenible, por lo que nos
alegra enormemente continuar juntos esta trayectoria».
En virtud del acuerdo alcanzado,
URSA formará parte del Consejo de
empresas de GBCe. La compañía
se compromete a contribuir, desde
sus propias estrategias, a disminuir
los impactos medioambientales,
económicos y sociales que generen,
así como a promover la sostenibilidad. La compañía también colaborará en las tareas, proyectos y actividades que lleva a cabo GBCe y
participará en los Grupos de Trabajo
de la Asociación.

URSA colaborará con la
Asociación de Promotores y
Constructores de Cataluña
(APCE)
• E
 l Convenio ha sido
firmado por el Presidente
de APCE, Lluís Marsà
García y el Director
General de URSA, Ramón
Ros Castelló.
• E
 l acuerdo incluye la
celebración de una
Jornada Técnica para las
empresas asociadas de
toda Cataluña, que se
celebrará en el último
trimestre del año.
Recientemente URSA ha alcanzado un convenio de colaboración
con la Asociación de Promotores y
Constructores de Cataluña, APCE.
El Convenio ha sido firmado por el
Presidente de APCE, Lluís Marsà
García y el Director General de
URSA, Ramón Ros Castelló. En vir-

tud de este acuerdo, ambas entidades colaborarán en la promoción de
la calidad y la eficiencia en el sector
de la edificación.
El acuerdo incluye la celebración
de una Jornada Técnica para las
empresas asociadas de toda Cataluña y la difusión de sus principales
conclusiones. Esta jornada se celebrará en el último trimestre del año y
estará enfocada a las necesidades
acústicas de los edificios en los que
vivimos y trabajamos y cómo lograr
el máximo confort acústico gracias
a los sistemas y soluciones de
URSA.
Desde el pasado mes de mayo,
todas las obras de viviendas iniciadas en la Provincia de Barcelona
(obra nueva y rehabilitación) deberán pasar una certificación de aislamiento acústico in situ obligatoria
para obtener la licencia de primera
ocupación, necesaria para poder
vender o alquilar la vivienda, por lo
que la acústica de los edificios se ha
convertido en un tema prioritario
para los profesionales catalanes.
Del mismo modo, el equipo técnico de la compañía podrá asistir a
otras jornadas sobre soluciones de
las empresas asociadas y a las actividades de divulgación e información
organizadas por APCE, una asociación empresarial sin ánimo de lucro,
que agrupa a las empresas promotoras inmobiliarias y constructoras
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con sede en Cataluña. Su principal
objetivo es la representación y defensa de los intereses de los empresarios del sector y el desarrollo de
actividades y servicios vinculados
con sus funciones y objetivos.
Se fundó en 1969, por tanto
cuenta con una experiencia de casi
45 años, y en la actualidad cuenta
con más de 600 grupos inmobiliarios asociados.
El Convenio alcanzado entre la
empresa y la asociación también
contempla la posible participación
de URSA en las comisiones de trabajo de APCE que se celebran unas
8 veces al año y que trabajan en
distintos aspectos relativos al sector
de la edificación.

software que necesitan para realizar
las medidas acústicas en campo.
Beneficios: Los participantes
serán capaces de trabajar de forma
independiente en la evaluación de
ruido usando un sonómetro y rápidamente identificar y evaluar las
problemáticas habituales de ruido
en el medio ambiente o puestos de
trabajo
Participantes: Esta formación
está dirigida a cualquier persona
que trabaje utilice sonómetros en su
actividad profesional
Requisitos previos: No son necesarios
Fecha: 20 septiembre 2017
Lugar: Barcelona

URSA viene brindando su apoyo
y colaboración a distintas asociaciones del sector con las que se identifica en sus objetivos, actividades y
trabajos. Es el caso de Green Building Council España (GBCe), La
Fundación la Casa que Ahorra,
AD´IP, AFELMA o AIPEX, entre otras.

Nota: Brüel & Kjær Ibérica, S.A.
se reserva el derecho de cancelación del curso si no se consigue una
asistencia superior a 10 personas.

Brüel & Kjær: Manejo de
sonómetros y medidas de
ruido usando 2250/2270

Seminario destinado al conocimiento del manejo de los programas
de medida de la plataforma 2250,
tales como sonómetro, análisis en

Descripción: Con una base
teórica de introducción a los parámetros físicos, el sonido y los parámetros acústicos para cuantificar las
mediciones de ruido ambiental u
ocupacional, este curso permite introducirse de forma práctica en:

Curso on-line de Brüel & Kjær
sobre Manejo de sonómetro
2250

frecuencia, registro, grabación sonora, FFT o acústica de edificios. Al
final del seminario los clientes podrán realizar preguntas sobre el manejo del equipo.
Fecha: 6 de noviembre de 2017.

Francisco José Morant,
nuevo Presidente de Hispalyt,
elegido en las XXXIX
Jornadas de la Asociación en
La Rioja
• F
 rancisco José Morant,
que sustituye en el cargo a
José Malpesa, ha sido
nombrado Presidente de
Hispalyt en la Asamblea de
la Asociación, que tuvo
lugar el viernes 21 de abril
en Briones (La Rioja).
• L
 a Asamblea fue
clausurada por José
Ignacio Ceniceros,
Presidente del Gobierno
de La Rioja, que remarcó
la importancia de las
Jornadas de Hispalyt en
La Rioja como «foro de
reflexión sobre el futuro
del sector de la
construcción».

– Mediciones usando un sonómetro
– Configuración, calibración y
medida
– Archivo y gestión de los datos
usando Measurement Partner
Suite BZ-5503
– Uso de programas de gestión
y cálculo como Evaluator 7820
Objetivos: Guiar a los usuarios
en la utilización de los instrumentos y
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Francisco José Morant (presidente de Hispalyt), José Malpesa (ex presidente)
y Manuel Díaz (tesorero).
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• T
 ras la crisis en el sector
cerámico, 2015 es el
primer año que se ha
apreciado una subida en
los datos de producción y
facturación respecto a
años anteriores.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, ha celebrado
del 20 al 22 de abril sus XXXIX Jornadas en La Rioja. En el marco de
las Jornadas, el día 21 de abril tuvo
lugar la Asamblea General de la
Asociación en las Bodegas Vivanco
(Briones), en la que se eligió como
nuevo presidente a Francisco José
Morant, de la empresa Hijos de
Francisco Morant, que sustituye a
José Malpesa tras cinco años en el
cargo.
El nuevo Presidente de Hispalyt
manifestó la necesidad de «volver a
poner a la cerámica roja en el sitio
que estaba y volver a encumbrarla».
Morant finalizó su discurso indicando que asume «con ilusión el reto de
coordinar los esfuerzos e ideas de
todos los socios, esperando que
hayan pasado los momentos más
críticos y desfavorables del sector y
que a partir de ahora nuestro sector

pueda disfrutar de la recuperación
tan deseada por todos».

El Presidente del Gobierno
de La Rioja clausura el acto
de la Asamblea
El acto de clausura de la Asamblea, que tuvo lugar a las 14:00 h.,
fue presidido por José Ignacio Ceniceros, Presidente del Gobierno de
La Rioja.
En su intervención, Ceniceros
destacó la importancia de las Jornadas de Hispalyt en La Rioja como
«foro de reflexión sobre el futuro del
sector de la construcción». Además
también quiso destacar que, pese a
la dura situación económica por la
que ha pasado este sector, es importante «seguir trabajando para
reactivar la construcción, mediante
una apuesta clara por la rehabilitación de viviendas para mejorar su
accesibilidad y la eficiencia energética».
José Ignacio Ceniceros destacó,
además, la apuesta del Ejecutivo regional por la formación y capacitación de los profesionales de la construcción con la firma de convenios
de colaboración con el Colegio de
Arquitectos y el de Aparejadores y

Arquitectos Técnicos para apoyar
sus programas formativos.
El Presidente del Gobierno de La
Rioja estuvo acompañado por Carlos Cuevas Villoslada, Consejero de
Fomento y por Carlos Alonso, Director General de Urbanismo y Vivienda
del Gobierno La Rioja. También
asistieron al acto, Jaime García-Calzada y Miguel Ángel Librada, presidente y secretario de Coordinación
de la Federación de Empresarios de
La Rioja (FER); Carlos del Rey, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), así
como su vicepresidente, Miguel Ángel Garrido, que además intervino
en la Asamblea con una ponencia
sobre el futuro del sector de la edificación en España.

Ganadores del Premio PFC/
PFG
Foro Universitario Cerámico
Hispalyt 2016/2017
• S
 andra Castro es la
ganadora del Primer
Premio del Premio PFC/
PFG del Foro Universitario
Cerámico Hispalyt, en la
categoría de Fachadas de
ladrillo cara vista, con el
proyecto Nobel Center
Stockholm.
• A
 demás, se han otorgado
tres menciones a los
proyectos de Inma Soler,
Lucía Pérez y Jorge
Borondo.
• E
 l Jurado estuvo
compuesto por los
arquitectos de reconocido
prestigio Luis Martínez
Santa-María, Vicente
Sarrablo y Enrique Sanz.

Elena Santiago (secretaria general Hispalyt), José Ignacio Ceniceros (presidente de La Rioja)
y Francisco Morant (presidente de Hispalyt).

• E
 l Foro Cerámico Hispalyt
tiene como objetivo que
los futuros arquitectos
tengan un mayor
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conocimiento de las
prestaciones técnicas y de
las enormes posibilidades
que los materiales
cerámicos pueden aportar
a su trabajo creativo.
El 6 de junio de 2017 tuvo lugar
el fallo del Jurado del Premio PFC/
PFG del Foro Universitario Cerámico
Hispalyt, en su categoría de Fachadas de ladrillo cara vista, promovido
por Hispalyt (Asociación Española
de Fabricantes de Ladrillos y Tejas
de Arcilla Cocida).
El objeto de la convocatoria de
este Premio, que se encuentra incluido entre las actividades que el
Foro Universitario Cerámico Hispalyt
ha puesto en marcha este curso
2016/2017, era fomentar el conocimiento y la reflexión sobre los materiales cerámicos entre los estudiantes que hayan realizado su Proyecto
Fin de Carrera (PFC) o ProyectoTrabajo Fin de Grado (PFG) con ladrillo cara vista.
El Premio está dirigido a alumnos que hayan presentado el PFC/
PFG con ladrillo cara vista entre junio de 2015 y junio de 2017.
El plazo límite para la presentación de los proyectos fue el 19 de
mayo, y se recibieron 11 proyectos
con un gran nivel y una alta valoración por parte de los miembros del
Jurado.

Primer Premio: Nobel Center
Stockholm, de Sandra Castro Sánchez. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha interesado al
jurado numerosos aspectos de este
proyecto: la disposición urbana, la
voluntad de hacer un uso exclusivo
del ladrillo en todo el edificio, la conveniencia del material para aportar
carga simbólica y gravedad a su
función (sede de Premios Nobel en
Estocolmo). También se valora que
además de estas cuestiones, esté
cuidadosamente definida la geometría general de muros y cubierta y la
particular de los diferentes aparejos.
Mención: «ENTRE _ LAZADOS» Centro comunitario intergeneracional y polivalente para
el barrio de Torrefiel, de Inma
Soler Tomás. Escuela Superior de
Enseñanzas Técnicas de la Universidad Cardenal Herrera CEU. La
propuesta, aun siendo escueta, es
reconocida por su sencillez y originalidad: La fachada de ladrillo cara
vista gravita sobre un cerramiento
de vidrio, en un edificio que plantea también el uso de ladrillo y
otros materiales cerámicos en pavimentos.

El Jurado estuvo compuesto por
arquitectos de reconocido prestigio,
como Luis Martínez Santa-María,
Vicente Sarrablo y Enrique Sanz,
además de por Pedro Rognoni,
como presidente de la Sección de
Ladrillos Cara Vista de Hispalyt, promotora de este Premio.
El Premio, que ha contado con la
colaboración de Endesa, está dotado con un Primer Premio de 1.000 €,
y tres menciones de 500 € cada una.
Tras una larga deliberación, el
fallo del Jurado fue:

[ 84 ]

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4

Mención: Centro de Gestión
I+D+I en modalidad de coworking como espacios para la innovación, de Lucía Pérez Bravo.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Se ha reconocido este proyecto por la idea que sirve de punto
de partida: la de utilizar el ladrillo
como elemento singular, mediante
su inclusión especializada en el edificio -en celosías- dentro de una utilización generalizada en el entorno y
en el edificio que se propone.
Mención: Un relato de rehabilitación integral, de Jorge Borondo Perez-Gomez. Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de la
Universidad San Pablo CEU. Se
valora, por un lado, la habilidad para
explicar el proyecto y la adecuación
entre la propuesta previa y las decisiones en cuanto a la utilización de
elementos constructivos cerámicos
para ajustarlos a las preexistencias;
por otro lado, se señala un contraste: la construcción y la estructura
son muy elaboradas.
El acto de entrega de premios
tuvo lugar el 10 de julio a las 13:30 h.
en la sede de Hispalyt.

noticias

Foro Cerámico Hispalyt
Hispalyt ha iniciado durante el
Curso académico 2016/2017 una
nueva etapa de relación con el ámbito de la enseñanza de la arquitectura
con la puesta en marcha del Foro
Universitario Cerámico Hispalyt.
El objeto del Foro Cerámico Hispalyt es que los futuros arquitectos
tengan un mayor conocimiento de
las prestaciones técnicas y de las
enormes posibilidades que los materiales cerámicos pueden aportar a
su trabajo creativo, convirtiéndose
en el lugar de encuentro entre la industria de cerámica estructural y las
Escuelas de Arquitectura de toda
España.
Para ello, durante el curso
2016/2017 el Foro Cerámico plantea
las siguientes actividades:
1. Concurso de proyectos, consistente en diseñar un Centro de
información turística en Toledo, con
fachadas de ladrillo cara vista, que
es continuación de las ediciones anteriores del Concurso Aula y de la
Cátedra Cerámica Hispalyt, convocados desde 2006 a 2016.
2. Premio PFC/PFG, para proyectos fin de carrera o de grado que
empleen cerramientos de ladrillo
cara vista.
3. Premio Textos Fin de Máster,
para destacar textos académicos
de investigación relacionados con el
ladrillo cara vista.
4. Lecciones aprendidas: Charlas de arquitectos de prestigio que
presentarán algunas de sus obras
con ladrillo cara vista y transmitirán
su visión y experiencia en la utilización de estos materiales.
5. Conferencias sobre nuevos
sistemas constructivos cerámicos,
como fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista Structura, cubiertas
ventiladas de teja cerámica y tabiques de ladrillo con revestimientos
de placa de yeso Silensis-Cerapy.

6. Visitas a fábrica, de ladrillo
cara vista y/o de teja cerámica.

la Coordinadora de los Premios
MCH en España, Mara Macarrón.

Este curso 2016-2017 el Foro
Universitario Cerámico Hispalyt
cuenta con la colaboración de
Endesa para el desarrollo de todas
las actividades.

Esta nueva convocatoria del
concurso Isover Multi-Comfort House tuvo lugar en la Sede de SaintGobain en Madrid, y a la misma
asistió el Delegado General de
Saint-Gobain para España, Italia,
Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, Gianni Scotti.

Toda la información relativa a las
actividades del Foro Universitario
Cerámico Hispalyt se encuentra en
la página web www.foroceramico.
es.

Seleccionados los equipos
españoles que competirán en
la final internacional del
Concurso Isover MultiComfort House
• E
 l equipo de estudiantes
de la ETSA de Valladolid
gana el primer premio de
la fase nacional. Por
primera vez se ha decidido
otorgar dos segundos
premios: a la Escuela de
Arquitectura de las Palmas
de Gran Canaria y a la
ETSA del Vallés.
• L
 os tres equipos
ganadores nos
representarán en la Fase
Internacional que se
celebrará en Madrid del 31
de mayo al 3 de junio.
El pasado 21 de abril se celebró
en Madrid la fase nacional del concurso ISOVER Multi-Comfort House
2017, donde los estudiantes de arquitectura, de las principales Universidades Españolas y de Marruecos,
tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos en construcciones de alta eficiencia energética
y confort acústico, así como defender los proyectos en los que trabajaron durante el año frente a un tribunal compuesto por los profesores
de las correspondientes Escuelas
de Arquitectura, la Directora de Marketing de ISOVER, Esther Soriano, y

Los participantes de las diferentes Universidades han tenido que
crear una arquitectura sostenible
integrada en el espacio urbano respetando el plan MAD-RE, los Criterios de Saint-Gobain Multi-Confort y
teniendo en cuenta las condiciones
climáticas y el contexto regional de
Madrid. Además de la construcción,
se han tenido que considerar los aspectos sociales y económicos. La
solución propuesta debe dar un
nuevo impulso en el área urbana
existente y tiene que encajar en los
alrededores de la zona propuesta.
En términos generales, el propósito
de la tarea es tener un enfoque
constructivo de renovación y de involucrarse activamente en dar forma
a la futura actualización de las ciudades europeas.
Los proyectos presentados destacaron por la variabilidad e interés de
las diferentes soluciones aplicadas en
las unidades residenciales para alcanzar los criterios Multi-Comfort
House de ISOVER requeridos como
base del concurso, combinadas con
otros pilares fundamentales de regeneración económica, producción
energética, etc. Una vez más, el talento de los jóvenes arquitectos y el
de sus profesores impresionó por sus
ideas innovadoras.
En esta fase nacional del concurso, se han seleccionado los tres
equipos ganadores y una mención
de honor para el proyecto «RE-birth
of Calle Nueve» de la Escuela Superior de Arquitectura de Casa Blanca,
prensentado por las alumnas Loubna El Ghallab, Mouna Ghomari y

revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4

[ 85 ]

noticias

Primer premio.

Nouha El Alaoui El Mdaghri. Los tres
equipos ganadores nos representarán en la Fase Internacional que se
celebrará, por primera vez, en Madrid del 31 de Mayo al 3 de Junio.
El equipo de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Valladolid, compuesto por los estudiantes
Alejandra Gómez González, Lucía
Gómez Vélez y Ana López Isla tutelados por el profesor D. Eusebio
Alonso y Dña. Marisol Camino, ha
ganado el primer premio de la fase
nacional del Concurso ISOVER Multi-Comfort House 2017, con su proyecto ECONEXION.
Por primera vez, por consenso
del Jurado, se decidió entregar dos
segundos premios: a la Escuela de
Arquitectura de Las Palmas de Gran
Canaria compuesto por los estudiantes Leticia Duque Llerandi, Juan
Pablo Hernández Gómez, Hector
Pérez Montesdeoca tuteladas por el
profesor D. Manuel Montesdeoca,
por su proyecto .COM y a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
del Vallés representada por Mireia
Magrans García, Marina Pina Moya,
Marta Trillo Marín con el proyecto
AS SUN AS POSSIBLE con el profesor D. Enrique Corbat como responsable.
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Segundos premios.

Desde ISOVER, damos la enhorabuena a los premiados y les deseamos suerte en su participación
en la siguiente Fase Internacional
donde podrán acceder a unos premios dotados con 1.500 euros para
el ganador, 1.000 euros para el segundo clasificado, 750 euros para el
tercero y una mención de honor dotada con 500 euros

Promover el interés por el
diseño de edificios de
consumo casi nulo
El Concurso Internacional ISOVER Multi-Comfort House promueve
el interés de los futuros arquitectos
por la búsqueda de soluciones energéticamente eficientes, que les permita adelantarse y abordar las implicaciones que para el Sector de la
Construcción tendrá la adopción de
la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de los edificios,
bajo la cual los Estados Miembros
deberán de tomar las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos
de eficiencia energética de tal forma
que todos los edificios públicos
construidos en Europa deberán de
ser «nearly zero energy buildings» a
partir del 31 de Diciembre de 2018 y
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31 de Diciembre de 2020 para todos
los edificios de titularidad privada.
Los proyectos presentados demuestran que el aislamiento es la
herramienta más rentable para reducir el consumo de energía en edificios y así disminuir la emisión de
gases asociados al efecto invernadero. La demanda energética utilizada para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse hasta un 90%
utilizando técnicas y sistemas de
aislamiento suficientemente probados basados en el concepto de
ISOVER Multi-Comfort que permite
alcanzar los requisitos derivados de
la directiva 210/31.

Los materiales juegan un
papel decisivo en la
construcción sostenible
• E
 n el último Foro Habitat
organizado por SaintGobain en Granada,
expertos nacionales
apuestan por una mayor
concienciación sobre la
sostenibilidad de la
edificación, tanto entre los
constructores como entre
los compradores.
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• S
 aint-Gobain ISOVER
integra los conceptos de
Ecodiseño en todos sus
productos y servicios.
Expertos nacionales han analizado en Granada las principales claves para alcanzar la sostenibilidad
en la edificación, una tendencia que
empieza a calar hondo en nuestra
sociedad.
Entre los años 2012 y 2015 se
ha duplicado en todo el mundo el
número de estudios de arquitectura,
ingenierías y empresas constructoras que declaran llevar a cabo más
del 60% de sus proyectos bajo criterios de construcción sostenible.
La tendencia es imparable, pero…
¿cómo distinguir si un proyecto es o
no sostenible? ¿Qué papel juegan
los materiales de construcción a la
hora de diseñar y construir edificios
sostenibles? ¿Qué podemos esperar del análisis del ciclo de vida de
un edificio completo? ¿Cómo podemos llegar al usuario final con conceptos que incorporan una indudable complejidad técnica?
Ante esta situación, expertos nacionales han apostado por una mayor implicación de todos los agentes que intervienen en el proceso de
la edificación. Con la sostenibilidad
como punto de partida, expertos
nacionales del sector han tratado y
debatido sobre las cuestiones más
actuales de esta temática: el papel
de los materiales de construcción a
la hora de diseñar y construir edificios sostenibles, el análisis de ciclo
de vida de un edificio completo o
cómo distinguir si un proyecto es
sostenible o no.
Nicolás Bermejo, Adjunto a la Dirección de Marketing y Director Técnico de Saint-Gobain Isover, ha señalado que el futuro pasa por el
ahorro energético y el confort de los
usuarios y que en las viviendas tendrá que pasar lo mismo que ocurre
cuando se compra un coche y se
presta atención a su consumo.

En su intervención se prestó especial atención a la importancia de
los Materiales Sostenibles para
construir Edificios Sostenibles y el
papel de las Declaraciones Ambientales de Producto. Los edificios generan impactos ambientales derivados de sus aspectos a lo largo de
todas las etapas de su ciclo de vida,
desde la extracción de las materias
primas de los materiales que constituyen el edificio, pasando por el
transporte de estas materias primas, los aspectos ambientales asociados al proceso productivo de los
materiales, el transporte de estos
materiales a la obra, el uso y el mantenimiento del edificio construido y,
finalmente, su demolición y gestión
de los residuos producidos. La aplicación de esta filosofía basada en el
enfoque del ciclo de vida de un edificio, permite identificar desde la
fase de diseño soluciones constructivas que minimicen los impactos
del edificio a lo largo de todas las
etapas del ciclo de vida (desde la
cuna a la tumba).

Rehabilitación eficiente para
la fachada del Hotel OHLA
Barcelona
En la rehabilitación de las
fachadas del Hotel OHLA

Barcelona, que ocupa un
elegante edificio histórico
construido en los años
veinte y ubicado en pleno
casco antiguo de Barcelona,
se utilizó el Sistema weber.
therm mineral acabado
acrílico, un innovador
sistema de aislamiento tipo
SATE especialmente
diseñado para obras de
reforma que requieran una
mejora energética.
A lo largo de los años, el edificio
ha sufrido diversas modificaciones,
tanto de usos como estructurales.
En la actualidad, se trata de un establecimiento hotelero de cinco estrellas que destaca estéticamente
por su diseño lleno de contrastes.
La rehabilitación integral de este
edificio para convertirlo en hotel de
alta categoría ha logrado enriquecerlo de valor artístico y decorativo,
en especial por sus remarcables fachadas. Una de ellas ha conservado
su estilo neoclásico y la otra, lisa y
sencilla, posee un estilo más vanguardista en confluencia con el diseño interior del hotel gracias a la
intervención escultórica del artista
Frederic Amat, que la llenó de modernas agujas rematadas con pupilas que miran a la ciudad. La actuación arquitectónica se llevó a cabo

Nicolás Bermejo, Adjunto a la Dirección de Marketing y Director Técnico de Saint-Gobain Isover.
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Su densidad de endurecimiento
de 150 kg/m3 aporta masa a la envolvente del edificio, permitiendo
una reducción acústica de 3.5 DBA
al ruido aéreo. Su gran adaptabilidad y continuidad sobre el soporte
tiene un efecto de sellado que protege el hábitat interior de los ruidos
externos.

Hotel OHLA. Fachada principa.l

Hotel OHLA. Fachada trasera.

de la mano de Alonso&Balaguer
Arquitectos.

ción, con acabados de altas
prestaciones que aportan impermeabilidad, resistencia a la fisuración y con amplias posibilidades
estéticas de acabado

Para su rehabilitación fue necesario realizar una importante intervención en la fachada trasera del
hotel, que estaba muy deteriorada
por la zona de los cantos de forjado
debido a que permitían la entrada
de agua en el mortero, provocando
su deterioro. Además, a causa de
un mal aislamiento térmico de los
forjados, las habitaciones presentaban humedades por condensación.
Para afrontar con éxito estos
problemas se apostó por una solución que fuera deformable, térmica
y que pudiera mantener la forma
curva que tiene actualmente el edificio. Weber.therm mineral orgánico
cumplía con todas las exigencias
técnicas que requería la obra, como
la buena adaptación en soportes
curvados para evitar humedades y
fisuras que causen futuros daños.
El sistema weber.therm mineral
es una solución ideal para rehabilitación que mejora el aislamiento térmico de las partes opacas de la fachada, reduciendo las pérdidas de
energía a través de las mismas y de
los puentes térmicos en la envolvente, resolviendo así los posibles problemas de humedad por condensa-
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Es un innovador sistema de aislamiento mineral tipo SATE (ETICS)
basado en weber.therm aislone, un
mortero monocomponente desarrollado por el centro de investigación
Weber a base de componentes minerales, y aligerado con microesferas de EPS que encapsulan aire en
su interior, dando como resultado
una matriz mineral con cavidades
de aire en reposo, que cumple los
requisitos de la norma UNE EN 9981, definido como mortero para aislamiento térmico T1.
Entre sus principales características destaca su gran capacidad de
aislamiento térmico. Su conductividad térmica, que se sitúa en 0,042
W/mk, es unas 14 veces menor que
la de un mortero tradicional, alcanzando valores del rango de los materiales aislantes. El valor de conductividad tan reducido permite
obtener un gran aislamiento en espesores entre 40-80mm., y conseguir una resistencia térmica del orden de 1,90 m2K/W, e incluso
superior.
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Es una solución que mejora la
impermeabilidad y la transpirabilidad
de la fachada. El mortero sella huecos, rellena fisuras y elimina cualquier cavidad que pueda causar filtración. Además es muy transpirable
al vapor de agua, permitiendo respirar al cerramiento y evitando las
condensaciones superficiales e intersticiales.
Es un material versátil especialmente recomendado para obras de
rehabilitación como solución consolidante y con poca contribución de
peso al soporte a rehabilitar, que se
aplica de manera tradicional mediante proyección mecánica o de
manera manual.
Un producto que destaca por su
durabilidad y su resistencia al fuego
que garantiza la sostenibilidad y
cumple las especificaciones de los
documentos básicos del CTE en
cuanto a soluciones aislantes.
El proyecto de restauración y
modernización ha supuesto una
gran mejora en la eficiencia energética y el confort que aporta a los
huéspedes del hotel, reduciendo a
tan sólo 20Db el ruido exterior y disminuyendo en un 55% las pérdidas
térmicas.
Los sistemas weber.therm cuentan con el aval de Weber, empresa
líder europea en sistemas de aislamiento térmico por el exterior y con
certificaciones emitidas por organismos acreditados por la EOTA (European Organization Technical Approvals) de acuerdo a la normativa
ETAG 004 (European Techincal Ap-
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proval Guideline), guía para documentos de idoneidad técnica Europea, vigente para este tipo de
soluciones constructivas.

ISOVER colabora activamente
con Ad’IP
En la última Convención
Nacional se aprobó el
cambio de nombre de la
asociación y la ampliación
de la misma para dar cabida
a los instaladores de
aislamiento, un elemento
fundamental para garantizar
la realización de tabiques y
falsos techos de altas
prestaciones termoacústicas.
Saint-Gobain ISOVER, líder en la
fabricación y comercialización de
sistemas de aislamiento en lana mineral que dota a la edificación de
soluciones de aislamiento térmico,
acústico y de protección contra incendios ha colaborado activamente
en la 6º Convención Anual Nacional
de Instaladores de Placa de Yeso
Laminado, Falsos Techos y Aislamiento de Ad´IP, participando como
patrocinador del evento.
La jornada contó con la participación como ponentes de Álvaro
Pimentel, en representación de la
asociación Aisla, Esther Soriano,
que hablo en nombre de AFELMA,
Ricardo Rodríguez, Director de Recursos Humanos de Saint-Gobain
Placo y Nuria Arenas, Abogada
mercantil del despacho de Broseta.
Todos ellos, durante sus interven-

ciones, defendieron la importancia
del asociacionismo y la colaboración entre diferentes agentes del
sector, así como la profesionalización del mismo.
Tras las conferencias se celebró
la 1ª Feria Nacional del Sector, en la
que ISOVER conto con su propio
stand, donde pudo dar a conocer a
los instaladores allí presentes sus
principales soluciones y productos.
La profesionalidad, calidad y garantía fueron la guía del encuentro durante el cual los participantes pudieron debatir y poner en común su
experiencia.
Se sortearon varios packs de herramientas entre los asistentes, pero
sin duda, el premio estrella fue una
furgoneta Ford Transit Courier que
recayó en manos de un miembro de

la empresa Pladutrera, de Utrera –
Sevilla.
La principal novedad de esta
convención frente a años anteriores
ha sido el cambio de nombre y la
ampliación del alcance de la misma
para dar cabida a los instaladores de
aislamiento. El motivo es que este
elemento resulta fundamental para la
instalación de tabiques y techos de
altas prestaciones termo-acústicas,
que permite alcanzar el nivel de exigencia de nuestra sociedad actual.
Esta estrategia está alineada con el
principal objetivo de Adip: la profesionalización del sector, entendiéndose que un buen tabique o techo
de placa de yeso laminado siempre
debe ir acompañado de lana mineral
para el cumplimiento de la normativa
y alcanzar las máximas exigencias de
confort.
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SISTEMAS DE SENSORES
PARA SMART CITIES
Monitorización Continua del Ruido

En Urbiotica somos especialistas en soluciones Smart Cities, ofreciendo
sistemas para la gestión de la movilidad y la contaminación acústica.
Somos pioneros en acústica IoT.
Buscamos ingenierías y consultorías acústicas innovadoras
interesadas en colaborar con nosotros. ¡Contáctanos!
www.urbiotica.com

facebook.com/urbiotica

twitter.com/urbiotica

info@urbiotica.com

+34 931 691 731

