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Noticias FIA

sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.

En la última asamblea general de la
Federación Iberoamericana de Acústica FIA, celebrada en Santiago de Chile, el
26 de octubre de 2006, fueron elegidos
para formar la nueva Junta de Gobierno:


Presidente: Jorge PATRICIO, Portugal



Vicepresidente: Samir N.Y. GERGES, Brasil





Secretario General: Christopher
ROOKE, Chile
Vocales:

En la Jornada los ponentes expusieron los diferentes puntos de vista
respecto a la elaboración de los ma-

En Julio de 2007 las 18 principales
ciudades de más de 250.000 habitantes deberán tener realizados los denominados “Mapas Estratégicos del Ruido” (MER), según se recoge en la
nueva reglamentación de ruido en España (Real Decreto 1513/2005). Estas
ciudades son:

Aglomeraciones con más de 250 000 habitantes
1
2

Alicante
Barcelones I

310.330
1.611.467

3

Barcelones II

331.377

4

Baix Llobregat I

466.854

5

Bilbao

352.317

JIMENEZ DIANDERAS, Perú

6

Cordoba

308.072

7

Gijon

271.039

- Marco Antonio NABUCO DE

8

Madrid

3.099.834

9

Malaga

558.265

10

Murcia

398.815

11

Palma de Mallorca

379.898

12

Las Palmas de Gran Canaria

377.643

13

Santa Cruz de Tenerife-San Cristobal de La Laguna

360.388

14

Sevilla

709.975

15

Valencia

785.732

16

Valladolid

321.713

17

Vigo

292.059

18

Zaragoza

638.799

- Carlos

ARAUJO, Brasil
- Antonio

CALVO-MANZANO, España

- Sergio BERISTAIN, México
- Antonio MENDEZ, Argentina
- Antonio

PEREZ-LOPEZ, Es-

paña
Desde la Sociedad Española de
Acústica, deseamos a la nueva Junta los
mayores éxitos en pro de la acústica en
toda Iberoamérica.

pas de ruido en la aplicación de la
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo de 25 de junio de 2002

Además, para la misma fecha deberán estar realizados los mapas de los
10 mayores aeropuertos:

Grandes aeropuertos con más de 50 000 operaciones/año

Jornada “Novedades legislativas
sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental”
El pasado 4 de octubre de 2006 se
celebró en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, COIIM,
una Jornada “Novedades legislativas
sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental”, moderada por el Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente del COIIM/AIIM, Juan José Layda
64
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9
10

Madrid-Barajas
Barcelona
Palma de Mallorca
Malaga
Gran Canaria
Valencia
Alicante
Tenerife Sur
Tenerife Norte
Bilbao

401.503
291.369
177.859
116.047
104.659
72.679
71.387
62.824
56.592
50.361
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Además deben hacerse los mapas
de 9.500 km. de carreteras (grandes
ejes viarios) y unos 800 km. de ferrocarril del país.

ministración son los ruidos generados
por actividades con licencia, además
esta tipología de contaminación acústica no se ve reflejada en los mapas de

Grandes ejes viarios cuyo tráfico supera los 6 000 000 de vehículos al año
Estatal

Autonómicos

TOTAL

6400

3100

9500

Grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supera los 60.000 trenes al año
Estatal
685

Autonómicos
196

En un segundo plazo, antes del
año 2012, tendrán que realizarse también en las aglomeraciones urbanas
mayores de 100.000 habitantes.
Según indicó José Manuel Sanz,
Jefe del Área de la Secretaría General
de Calidad del Aire y Evaluación de
Riesgos, del Ministerio de Medio Ambiente “La Ley del Ruido y los reglamentos que la desarrollan (Decreto1513 de 2005 y otro en tramitación),
además de trasponer íntegramente la
Directiva, fijan niveles de calidad
acústica en función de las diferentes
zonas en que puede dividirse acústicamente el territorio, desde áreas que
merezcan una protección especial a
aquellas afectadas por el ruido de
grandes fuentes sonoras, pasando
por sectores residenciales, con predominio de uso recreativo, sanitario o
cultural”. Sanz explicó que en los
nuevos mapas del ruido “se excluyen
explícitamente las actividades militares, las relaciones de vecindad y la exposición al ruido y a las vibraciones
en puesto de trabajo, contempladas
estas últimas en los RD 286/06 y
1311/05 respectivamente”.
Josep M. Querol i Noguera, Director de la empresa Querol i Colomer
consultors acústics S.L, sobre la medición y control acústico indicó que “el
tema que genera la mayor parte de las
quejas y reclamaciones frente a la adRevista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

TOTAL
881

ruido que se van a realizar para dar
cumplimiento a la Ley del Ruido”.
Para Querol i Noguera otra problemática, es la de edificios de uso residencial que se han levantando en las proximidades de los polígonos industriales, “frecuentemente impulsados por
la propia administración local en su
afán de ampliar el suelo residencial,
lo que da lugar a que una acera sea
zona industrial con límites acordes
con ella, y la otra sea residencial donde se pretenden aplicar límites sonoros que permitan el descanso a sus
moradores. Esto obliga a las industrias a grandes desembolsos o, en el
peor de los casos a deslocalizaciones
y el desplazamiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo a
otros puntos. Igualmente, los viales de
los polígonos industriales no deben
tener una continuidad con las calles
de la ciudad, para que no se conviertan en canales de ruido que lo lleven
al interior de la población”.
Alberto Bañuelos Irusta, Director
de AAC Centro de Acústica Aplicada, aseguró que “si los mapas de
ruido hacen evaluaciones en altura,
las distribuciones de población afectada son, en general, más ajustadas
y las mejoras ambientales que se
consigan al completar las acciones
correctoras más acertadas, por lo
que se recomienda a aquellas administraciones que quieran empezar

este tipo de estudios una visión a
mas largo plazo”.
Conclusiones de la Jornada
La aprobación de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo,
de 25 de junio de 2002, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental,
ha supuesto la verdadera puesta al día
de la legislación española en el campo
de la contaminación acústica, muy demandada durante los últimos años. La
Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del
Ruido, así como sus Decretos de desarrollo suponen, no solo la obligatoria
transposición de la norma europea al
ordenamiento jurídico español, sino
una normativa básica a la que se deben adecuar el resto de las legislaciones relacionadas con la contaminación
acústica.

Máster en Contaminación
Acústica
En el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, BOJA, nº 78 del 28 de
abril, ha sido aprobado y se ha publicado el Máster en Contaminación
Acústica, como Título Oficial de postgrado, dentro del Programa de Ingeniería de Tecnologías Industriales y
Desarrollo Sostenible, coordinado por
Ricardo Hernández Molina, del Laboratorio de Ingeniería Acústica de la
Universidad de Cádiz.
El Título de Máster en Contaminación Acústica, es un título conjunto a
nivel de la Comunidad Andaluza, de
carácter Interuniversitario y que mantiene dos sedes, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada, correspondiendo la Coordinación del
máster a la Universidad de Cádiz a
través de la Escuela Superior de Ingeniería. Las Universidades de Sevilla,
Málaga y Huelva participan directamente en la impartición del máster a
través de su profesorado y en la coordinación de los alumnos provenientes
65

NOTICIAS.qxp

07/05/2007

17:37

PÆgina 66

Noticias

Equipo del Laboratorio de Ingeniería Acústica de la Universidad de Cádiz

de cada una de las provincias de Andalucía.
El máster está estructurado en cuatro bloques:
Modulo preparatorio. Se desarrollará entre los meses de Octubre a
Diciembre. Tiene por objetivo la nivelación del alumnado. Este Modulo
sólo deberán cursarlo aquellos alumnos que se determine que no tienen la
formación adecuada y suficiente para
abordar el máster. Consta de una serie
de asignaturas que actualmente se imparten en diferentes titulaciones de la
Universidad de Cádiz durante el primer cuatrimestre.
El tutor asignado para cada alumno, diseñará un programa adaptado a
este modulo que deberá se aprobado
por la comisión de posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería de la que
depende el máster. El número máximo
de créditos a cursar en este módulo es
de 20 créditos ECTS. Se requerirá superar una prueba final de conjunto
para acceder al máster propiamente
dicho.
Se contempla la posibilidad de superar este módulo preparatorio mediante el desarrollo, por parte del
alumno de trabajos o estudios tutela66

dos, en cuyo caso las memorias de estos trabajos deberán estar en correspondencia con los créditos que se valoren, a razón de 1 crédito por cada 25
horas de trabajo del alumno. Los contenidos cursados en cada materia se
valoraran en créditos ECTS. Estos
pueden pasar a formar parte de los
créditos que acumula el alumno si pretende alcanzar los 300 créditos para
acceder a un doctorado. La evaluación
de este módulo deberá estar finalizada
en el mes de Diciembre. Por lo que la
prueba final de conjunto se celebrará
en ese mes.
En el caso de alumnos externos a
la Universidad de Cádiz, el módulo
preparatorio puede cursarse en su punto de origen, preferiblemente dentro
de cada una de las Universidades Andaluzas que participan en el Máster en
Contaminación Acústica. En este último caso será el coordinador del máster de estas Universidades, el encargado de designar el tutor para estos
alumnos.
Módulo común. Se desarrollará
entre los meses de enero a marzo. Incluye contenidos comunes de la titulación del máster.
Este modulo tiene un máximo de
20 créditos ECTS, estructurado en

cuatro cursos, cada uno de ellos de 5
créditos ECTS. Métodos Matemáticos
en Acústica (Métodos Matemáticos en
Acústica y Métodos numéricos en
acústica), Acústica Física (Acústica
Física y Procesado Digital de la Señal), Instrumentación y Fundamento
de las Vibraciones.
El objetivo de este módulo, es dotar al alumno de las herramientas instrumentales básicas para abordar los
módulos específicos. Cada uno de los
cursos se evaluará mediante una prueba objetiva de conjunto relacionada
con los contenidos de cada curso. La
evaluación de este módulo deberá estar concluida en el mes de marzo.
Este Módulo se imparte de manera
conjunta en las Universidades de Granada y de Cádiz.
Módulo específico. Se desarrollará entre los meses de Abril a Junio. El
Máster en Contaminación Acústica,
ofrece dos itinerarios específicos. Uno
en Acústica Ambiental que se imparte
en la Universidad de Cádiz y otro de
Acústica Arquitectónica que se imparte en la Universidad de Granada. Cada
uno de ellos tiene asignado un máximo de 20 créditos ECTS, estructurado
en cuatro cursos, de 5 créditos ECTS
cada curso.
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Acústica Ambiental e Industrial:
Medida y Evaluación del Ruido
(Medida y Evaluación del Ruido, Legislación y normativas y Fisiopatología de la audición), Control y Gestión
del ruido ambiental (Control y Gestión del ruido ambiental, Acústica
Planeamiento Urbanístico, y Educación en Acústica Ambiental), Mapas
Acústicos (Mapas Acústicos y Sistema de Información geográfica) y Ruido y Vibraciones en el ambiente laboral (Ruido y Vibraciones en el ambiente laboral y Análisis de Vibraciones)
Acústica Arquitectónica:
Aislamientos Acústicos, Acústica
de Salas (Acústica de Salas, Calidad
sonora y Buenas Practicas acústicas
en la Edificación), Procedimientos de
ensayos (Procedimientos de ensayos
(ISO) e Instrumentación), Psicoacustica (Psicoacustica, Acústica Musical y
Paisajes sonoros)
Los cuatro cursos de cada módulo
específico serán obligatorios para los
estudiantes que elijan esta opción.
Cada uno de los cursos se evaluará
mediante una prueba objetiva de conjunto relacionada con los contenidos
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de cada curso. La evaluación de este
módulo deberá estar concluida en el
mes de Junio.
Módulo de aplicación. Se desarrollará entre los meses de Julio a Septiembre, Octubre a Diciembre o Julio
a Diciembre.
Este módulo requiere una duración
mínima de 20 créditos ECTS, de perfil
marcadamente profesional, en el que
el alumno debe desarrollar un Proyecto en Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica. Se pretende que
el alumno pueda llevarlo a cabo en
contacto con la empresa, por lo que en
esta fase se contempla la integración a
través de prácticas de empresa.
Este módulo se puede realizar dentro o fuera del entorno Geográfico de
la Universidad. En cualquier caso se
llevará a cabo una prueba final presencial.
El módulo esta estructurado en dos
partes: Por un lado en la realización
de un Proyecto tutelado de profundización sobre un tema relacionado con
el máster. Por otro lado se contempla
la realización de prácticas en empresas y/o instituciones relacionadas con
la Gestión y Evaluación de la Conta-

minación Acústica. La evaluación
consistirá en una prueba final presencial, donde el alumno deberá exponer
el Proyecto realizado así como los conocimientos adquiridos durante la fase
del Prácticum. El periodo de prácticas
en empresas, podrá alargarse al objeto
de acumular un mayor número de créditos, una vez evaluados, y siempre
que sea del interés del alumno y así lo
solicite.
Para obtener el título del Máster
en Contaminación Acústica, el alumno deberá haber cursado 60 créditos
ECTS, correspondientes al módulo
común, al módulo específico elegido y
al módulo de aplicación. Los créditos
del módulo preparatorio, hasta 20, podrán sumarse al cómputo anterior. Así
mismo es posible ampliar el periodo
de prácticas o cursar asignaturas adicionales de toda la oferta de la Universidad de Cádiz o de otra oferta externa, que pueda ser reconocida por
ésta al objeto de alcanzar los 300 créditos necesarios para el acceso al doctorado.
El siguiente cuadro ilustra el itinerario curricular del Título:
El Objetivo del máster es formar
a profesionales de primer nivel en el
campo de la acústica, que les capacite desarrollar su actividad profesional en labores relacionadas con el
desarrollo, la aplicación y la investigación de la tecnología acústica. De
tal manera que sean capaces de
afrontar el desarrollo que en las últimas décadas ha tenido la ciencia
acústica por su vinculación progresiva a los procesos tecnológicos relacionados con el progreso de la ciencia y su aplicación a las más variadas
y diversas facetas del desarrollo social y humano. De orientación profesional, permite el acceso a los estudios de doctorado, mediante la realización de seminarios que complemente la formación de los alumnos
en el campo de la investigación
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Al finalizar el programa el alumno
habrá adquirido la integración de conocimientos procedentes de distintas
disciplinas: legales, técnicas, científicas y ambientales y ciertas capacidades de carácter trasversal de aprendizaje; Iniciativa, espíritu emprendedor,
toma de decisiones, habilidades de dirección, liderazgo y trabajo en equipo
de búsqueda y análisis de información
de diferentes fuentes, resolución de
conflictos.
Cualquier consulta en relación con
este máster, puede realizarse al correo
electrónico:
ricardo.hernandez@uca.es.

Nueva fábrica de Danosa en
Fontanar
Danosa, la compañía líder en España en el sector de la impermeabilización, desarrollo de soluciones y sistemas de aislamiento acústico, drenajes y geotextiles, inauguró el pasado
19 de abril su nueva fábrica y centro
logístico en Fontanar (Guadalajara),
tras concluir su mayor proyecto de expansión y después de una inversión de
más de 35 millones de euros.
El nuevo centro productivo y logístico permitirá a Danosa cumplir
con el objetivo que se ha marcado
para los próximos años: convertirse en
líder europeo en la fabricación de láminas asfálticas impermeabilizantes y
sistemas de aislamiento acústico. Así
lo confirma Manuel del Río, consejero
delegado de Danosa, ante la inminente
inauguración: “Danosa siempre ha tenido vocación de liderazgo y nuestro
país fue el primer objetivo. Consolidada nuestra posición en España,
Francia y Portugal, las miras están
ahora puestas en el resto de Europa y
norte de África”.
Danosa es, hoy en día, el sexto fabricante europeo en su sector aunque
la factoría de Fontanar le está permi68

tiendo doblar su tamaño para hacer
frente a los retos internacionales que
se ha propuesto. Es una empresa internacional que posee actualmente, gracias a la envergadura de su nueva fábrica, una capacidad de producción de
más de 65 millones de metros cuadrados anuales entre sus líneas de impermeabilización, sistemas acústicos,
drenajes y geotextiles.
La nueva fábrica, considerada ya
como la planta tecnológicamente más
avanzada de Europa en su sector, se
alza en una parcela industrial de
254.000 m2, de los cuales se han dedicado a centros de producción, logística y laboratorio, un total de 40.000
m2. Las obras se han realizado en cuatro fases, lo que ha permitido a Danosa el traslado paulatino de las diversas
líneas de producción, hasta ahora ubicadas en distintas localidades.

tantes de Europa en su sector. La facturación de Danosa en 2006 superó los
90 millones de euros y las perspectivas
de crecimiento se acercan a los dos dígitos anuales, debido principalmente a
la ampliación de actividad que supone
la nueva fábrica de la compañía en
Fontanar. Este proyecto ha supuesto un
verdadero revulsivo no sólo para la
compañía sino para la región, como
generador de oportunidades de empleo
tanto directo como indirecto.
Danosa posee actualmente delegaciones en todas las Comunidades Autónomas españolas y presencia internacional en más de 30 países de los
cinco continentes, con delegaciones
propias en Francia y Portugal.

Nombramiento de nuevo
Consultor de Acústica en el
Grupo Acieroid

Danosa facturó en 2006 más de 90
millones de euros, y prevé aumentar
sus exportaciones durante los próximos tres años debido a la buena marcha de sus ventas en el exterior, localizadas principalmente en sus filiales de
París y Lisboa.
Danosa vende en más de 30 países
de los cinco continentes y, actualmente, se sitúa quinta en el mercado francés y segunda en el portugués.
Acerca de Danosa. El reto continuo de la evolución
Danosa es una empresa familiar
que nace en 1964 por iniciativa de un
emprendedor, químico de profesión,
Manuel del Río Domínguez. Comenzó
su andadura con la fabricación de láminas asfálticas para la construcción,
en un país donde no existía ningún
producto normalizado.
Hoy en día, es líder indiscutible en
nuestro país en la fabricación de materiales para la impermeabilización y
una de las seis empresas más impor-

Barcelona, 20 febrero, 2007.- Ferran Magret i Domingo ha sido nombrado Consultor de Acústica de Acieroid, empresa especializada en soluciones constructivas, fachadas, cubiertas y estructuras metálicas.
Potenciar y garantizar las mejores
soluciones acústicas es el principal objetivo que afrontará desde su nuevo cargo
Desde su nueva responsabilidad,
Ferran Magret, de 27 años, tiene como
objetivos principales ofrecer soluciones a medida y garantizar las mejores
soluciones acústicas, tanto para los
usuarios del edificio como para su entorno.
Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2
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Ferran Magret tendrá un papel clave
de asesoría (interna y externamente) en
el desarrollo de los proyectos de nueva
construcción, ya que una solución acústica personalizada e integrada en el diseño inicial puede representar una inversión muy rentable a medio plazo.

Catalunya en Montmeló (Barcelona)
y el Centro Comercial Plaza Norte 2
(Madrid).

El nuevo consultor de acústica de
Acieroid es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones e Ingeniero Electrónico, ambas carreras especializadas en
Imagen y Sonido, que ha cursado en la
Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Científico Canadiense nombrado
presidente electo de la
Acoustical Society of America

Con anterioridad a Grupo Acieroid
Ferran Magret se ha desarrollado profesionalmente en el Laboratorio de Acústica de APPLUS (Certification Technological Center), en el Estudio Acústico
Higini Arau y en el Departamento de
Acústica de Ingeniería La Salle.
Información adicional sobre
Acieroid
Acieroid es una empresa especializada en el desarrollo, fabricación y realización de cubiertas, fachadas y estructuras metálicas. La compañía
aporta al mercado soluciones para
proyectos industriales, logísticos y del
sector terciario.
Entre algunos de sus proyectos
más emblemáticos destacan la Pista de
esquí de Xanadú (Madrid), el Palacio
de las Artes (Valencia), el Circuit de
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Para mayor información, dirijanse
a: mjpintos@informacionmedia.com

Melville, NY, octubre 2006. Gilles A. Daigle, científico que trabaja
en el Nacional Research Council de
Canadá (NRCC), Instituto de Ciencias Microestructurales, ha sido
nombrado Presidente Electo de la
Acoustical Society of America.
(ASA).
“La ASA ha ganado su reputación
internacional a través de su liderazgo
en la Acústica y por la excelencia e
impulso de sus programas de base”,
dijo el Dr. Daigle. “Hemos estado haciendo bien un montón de cosas, y debemos continuar en ello”
El Dr. Daigle trabaja en un amplio
espectro de campos de la Acústica. Ha
hecho contribuciones a la tecnología
de los audífonos, de las telecomunicaciones y los multimedia, a la acústica
ambiental, el control del ruido, el procesado de señales y a la comprensión
de la acústica del oído y a la física de
la propagación sonora.

Miembro de ASA desde 1988,
Daigle ha ganado asimismo el prestigioso premio R. Bruce Lindsay
(1988), la Medalla de Plata de la Sociedad Francesa de Acústica (2002)
y la Medalla de Plata Interdisciplinaria Helmholtz-Rayleigh de ASA
(2005). Ha pertenecido al Consejo
Ejecutivo de ASA (1992-1995), ha
sido Secretario General de la Comisión Internacional para Acústica
(1998-2001), y Presidente de la Comisión Internacional para Acústica
(2001-2004).
Anteriormente a su trabajo en el
NRCC, el Dr. Daigle estuvo en la Facultad de Física de la Universidad de
Moncton en Canadá.
La Acoustical Society of America (ASA) es la primera sociedad
científica acústica dedicada a la
ciencia y a la tecnología del sonido.
Sus 7000 miembros de todo el mundo representan a un amplio espectro
de los estudiosos de la Acústica. Las
publicaciones de ASA incluyen el
Journal of the Acoustical Society of
America – es la revista más importante sobre Acústica a nivel mundial
– el boletín Acoustics Today, libros
y normas sobre acústica. La Sociedad organiza dos importantes reuniones al año.
Para más información, véase la página web de la Sociedad: http://asa.aip.org
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