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ÁMBITO DE APLICACIÓN

SALAS NOBLES

ANDALUCÍA: Este tipo de actividades está regulada con las mismas exigencias ue el resto de actividades e
instalaciones (artículo 42 del Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto
6/2012, de 17 de enero).

En este grupo se incluyen las salas de conferencia, auditorios, teatros, salas de cine, salas de conciertos,... y todas
aquellas que requieran un tratamiento especial en cuanto a la calidad acústica en el interior de las mismas.

Una de las premisas fundamentales de las es el uso de las mismas. El diseño acústico de
estos espacios está directamente relacionado con esta finalidad. No todas las salas nobles se pueden
utilizar para representaciones teatrales, o conciertos de música clásica o conferencias,.... Por ello es
esencial, en primer lugar, determinar este uso y buscar la mayor solución de compromiso si el recinto se
destina a múltiples y diferenciados usos.

Para la elaboración de estos estudios, AVANDTEL utiliza herramientas de
de última generación. De esta modo, se obtienen

resultados de gran calidad a través de análisis de parámetros acústicos como: Integibilidad de la
palabra (STI, RASTI, ALCONS%), Reverberación (Rt60, Ecogramas), Definición, Ganancia, Calidez,
Brillo, EDT, Ruido de fondo, etc. Como valor añadido, AVANDTEL, además, diseña la

en función del uso previsto de la sala, con parametrizaciones de múltiples
fabricantes de equipos de reproducción sonora. Se analizan parámetros como SPL, Arrays,
Directividad, Áreas de cobertura, Retardos, etc..
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AVANDTEL, lleva más de 15 años realizando este tipo de Estudios, redactados por técnicos altamente cualificados.
Entre algunos de los EstudiosAcústicos, puede destacar:

- Estudio acústico para el acondicionamiento y adecuación de la integibilidad de la palabra en oficina central del
Metro de Sevilla.

- Caracterización acústica de pabellón de 15.000 m2.

- Estudio de acondicionamiento acústico de centro de formación y aulas de música.

Cabe destacar que, una vez finalizada la fase de análisis y diseño, AVANDTEL, desde su departamento de obras y
soluciones acústicas cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la y dirección de toda la obra,
incluyendo el suministro de las medidas correctoras proyectadas.

Por último, a través de su
, es posible calcular los parámetros teóricos diseñados mediante ensayos acústicos y, al mismo

tiempo, realizar las requeridas por la administración, ofreciendo un servicio integral de principio a fin.
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El diseño de los es
una tarea complicada que requiere de
ingenieros cualificados y de la máxima experiencia
para obtener los objetivos acústicos deseados,

tanto en la audición directa como reproducida.

Espacios Nobles

Ingeniería, estudios y proyectos


