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TECNALIA’s Commitment to Wind Energy



Desarrollo de productos 
industrializados para 
edificación 

Uno de los puntos críticos de la construcción industrializada y/o ligera
(madera, base acero, mixta) es el comportamiento acústico de los
edificios que integran estos sistemas, el cual no está resuelto ni
garantizado a nivel internacional. Tecnalia está capacitada para resolver y
optimizar acústicamente este tipo de soluciones constructivas
garantizando su viabilidad en proyectos de edificación en distintos países.
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Usuario

Vibraciones

Construcción ligera

Sostenibilidad

Confort
Aislamiento acústico

Productos industrializados

Rehabilitación

Ahorro

Sistemas multicapa

Construcción modular 2D-3D

Innovación

Requisitos



COLABORACION EN :

- Análisis, optimización y predicción del comportamiento
acústico de los elementos constructivos:

- Validación acústica del producto mediante medidas en
laboratorio.

01. DISEÑO DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS

Imagen
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COLABORACION EN :

- Análisis del comportamiento acústico-vibratorio de las
juntas de unión entre elementos constructivos y de los
sistemas de anclaje.

- Optimización del uso de sistemas y materiales elásticos
y resilientes.

02. DISEÑO DE JUNTAS DE UNIÓN

COLABORACION EN:

- A partir de los datos acústicos de los elementos
constructivos y de las juntas de unión, mediante
modelos de predicción:

- Validación del sistema mediante mediciones in situ.

03. DISEÑO DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIVO  EN EL EDIFICIO

Desarrollo de PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS para edificación 

ÁCÚSTICA EN EDIFICACIÓN

• Productos industrializados.
• Sistemas multicapa.
• Productos ligeros (base madera, base acero).
• Sistemas modulares 2D y 3D.

Optimización del sistema constructivo (paredes-
forjados-fachadas-recubrimientos) para el cumplimiento
de los requisitos in situ de aislamiento a ruido aéreo y
de impactos.



Integración de sistemas 
constructivos en proyectos de 

edificación
Uno de los aspectos que más quejas genera en los edificios es el
problema del ruido. Es por ello que las legislaciones, normativas y
criterios de confort relativos a la acústica en edificación se muestran más
exigentes a nivel nacional e internacional.

Tecnalia asesora para la optimización acústica de soluciones
constructivas en proyectos de edificación generando un importante
ahorro económico al proyecto y garantizando el cumplimiento de los
requisitos acústicos.

Usuario

Vibraciones

Ruido de instalaciones

Reverberacion

Confort

Aislamiento acústico

Requisitos

Rehabilitación

Ahorro

Inteligibilidad
Distribución sonora
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Megafonía

CTE DB HR

Impacto acústico ambiental

Sostenibilidad Innovación



CONFIGURACIONES ARQUITECTÓNICAS 
SINGULARES

- Grandes espacios de diseño complejo en relación al
confort acústico.

- Convivencia de diferentes actividades en el mismo
edificio en condiciones óptimas de confort térmico-
acústico.

- Envolventes de geometrías complejas .

���� EDIFICACIÓN SINGULAR

Imagen
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���� VIVIENDA
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Integración de sistemas constructivos en Proyectos de Edificación

CONSTRUCIONES BASADAS EN SOLUCIONES 
INNOVADORAS 

Sistemas constructivos o instalaciones de nueva
implantación en el mercado sin experiencia previa y/o
ausencia de herramientas de diseño.

PROYECTOS CON PRESTACIONES 
EXTRAORDINARIAS

- Edificios evolutivos : implantación, envolventes o
instalaciones modificables a lo largo de su vida útil
(Open Building Concept).

- Nuevas tecnologías en las envolventes (ej. fachadas
digitales).

- Requisitos acústicos específicos (auditorios,
colegios, hoteles, viviendas en entornos ruidosos…).

• CTE DB HR.
• Legislación local y autonómica.
• Requisitos internacionales.
• Criterios de confort.

• Predicción y optimización de soluciones constructiv as ���� reducción de costes.
• Justificación del CTE DB HR.
• Evaluación de impacto acústico ambiental.

• Supervisión de detalles de ejecución.
• Chequeo mediante pruebas en recintos piloto.

• Medidas bajo norma in situ en obra terminada.

Metodología



COLABORACION EN:

Optimización de sistemas constructivos que cumpliendo
los requisitos establecidos en el proyecto supongan el
menor coste económico.

Algunos ejemplos:

• Ahorro en fachadas (ventanas, aireadores, etc.)
expuestas a entornos muy ruidosos.

• Ahorro en recubrimientos de paredes y forjados.

• Ahorro en la ejecución de la solución constructiva.

01. AHORRO
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COLABORACION EN :

Estudios y diseño de soluciones de confort acústico: 

- Aislamiento acústico entre recintos .
- Aisalmiento acústico de fachadas.
- Vibraciones.
- Reverberación y distribución Sonora.
- Megafonía e inteligibilidad .
- Impacto acústico ambiental hacia el exterior.
- Justificación de requisitos para licencia de actividades

de espectáculos en recintos públicos multiusos.

02. Mayor CONFORT

COLABORACION EN:

- Utilización de materiales aislantes y absorbentes
reciclables y ecológicos.

- Funcionalidad / longevidad de los edificios.
- Diseño de ventilación natural o forzada que reduzca los

niveles de ruido.
- Eficiencia: mejora de la productividad laboral.
- Salud y seguridad: prevención de problemas de salud

asociados a la exposición al ruido.

03. Diseño SOSTENIBLE

ÁCÚSTICA EN EDIFICACIÓN

Integración de sistemas constructivos en Proyectos de Edificación



• Centro cultural y de ocio ALHÓNDIGA Bilbao. 

• Hotel Sheraton Bilbao.

• Hotel Diagonal Mar. Barcelona.

• Torre Agbar. Barcelona.

• Torre Iberdrola. Bilbao.

• Torre Sacyr Vallehermoso. Madrid.

• Pabellón Deportes La Casilla. Bilbao.

• Bilbao Arena.

• Ciudad de las Telecomunicaciones de Telefónica. 
Madrid.

• Edificio Pórtico. Campo de las Naciones. Madrid.

• Diseño de oficinas modulares Biolan.

• Sede de Policía y Bomberos Miribilla. Bilbao.

• Ampliación de la sede del Ayuntamiento de Bilbao.

• Centro Cívico Zankoeta. Bilbao.

• 607 Viviendas Dorre Barriak, Garellano. Bilbao.

• Implementación de sistemas constructivos con altas 
prestaciones acústicas en viviendas de Canarias.

• DAVID. I+D para la implementación de mejoras 
acústicas en VPO Abetxuko (Vitoria).

• Metro Bilbao.

• Estaciones FEVE.

Imagen
EUSKALMET

PROYECTOS DESTACADOS
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• CETICA. Construcción Industrializada basada en acero.

• EGOSOINU. Soluciones constructivas industrializadas  
en madera 2D y 3D para edificios en altura.

• MODCONS. Acoustic design for modular dwellings.

• Cost Action FP0702: Acoustics for Timber based
Lightweight Buildings and Elements.

• EPHI. Envolvente de edificación de altas prestaciones 
mediante paneles de hormigón indusrializados.

• BALI. Desarrollo de productos constructivos de altas 
prestaciones acústicas.

• SILENSIS. Soluciones cerámicas de altas prestaciones 
acústicas.

• Diseño de soluciones constructivas a base de forjados 
aligerados de EPS.

• Optimización de soluciones constructivas para huecos 
de ascensores.

• Software Acoubat-dBmat.



• Arcelor-Mittal

• Egoin

• Future Form

• Hispalyt

• Cerabrick

• Norten PH

• Anape

• Forel

• Felix Constructions

• Instituto Eduardo Torroja

• Inmogroup

• Zarate y Elexpe

• Bilbao Ria 2000

• Visesa

• Abandoibarra III Milenium. Hotel Sheraton

• Gobierno Vasco

• Gobierno de Canarias

• Bilbao Kirolak

• Bilbao Ekintza

• Diputación Foral de Bizkaia

• Orona

CLIENTES

• FABRICANTES DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN: Prefabricados, envolventes y 
elementos de compartimentación.

• PROMOTORES, PROPIETARIOS Y GESTORES DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

• CONSTRUCTORAS.

• ARQUITECTOS.

• INGENIERIAS.

DIRIGIDO A

ÁCÚSTICA EN EDIFICACIÓN



DESCRIPCIÓN

Soluciones para diseño de 
infraestructuras críticas. Modelos 
numéricos avanzados de 
comportamiento de amenazas
explosivas en escenarios críticos. 
Permite diseñar y planificar el 
emplazamiento de infraestructuras 
críticas en centros urbanos y 
territorios hostiles ante explosiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelizados con herramientas 
propias.
Diseño, verificación y optimización 
de soluciones de refuerzo estructural
- Diseño de sistemas de protección
perimetral
- Detección y optimización de 
vulnerabilidades en escenarios 
complejos.

APLICACIÓN

Infraestructuras resilentes a 
explosiones.

BENEFICIOS NO ECONÓMICOS

Reducción de riesgo infraestructura.

CREDENCIALES 
INTERNACIONALES

Programas Europeos de Seguridad 
como SECURTRANS, 
SECURSTATION.

20. MAPEX

DEFENSA Y SEGURIDAD

AREA DE INFRAESTRUCTURAS

CREDENCIALES NACIONALES

Terminal aeropuerto de Barajas 
estudio post-explosión.

USUARIOS

Infraestructuras críticas

DESCRIPCIÓN

Este simulador tiene como objetivo
mostrar en cuánto tiempo se 
produciría la evacuación de un 
edificio. Además, es una herramienta 
útil en los pasos previos a la 
construcción de un edificio, 
instalación o recinto para realizar el
correcto diseño de sus salidas de 
emergencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilización de escenario 3D.

APLICACIÓN

Es una herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones para la 
planificación y el diseño de salidas 
de emergencia.

21. SISTEMAS DE EVACUACION

BENEFICIOS NO ECONOMICOS

- Interfaz intuitiva, con capacidad de
representación gráfica de la 
evolución de la evacuación
- Posibilidad de comprobar si el 
diseño de las salidas de emergencia 
para una instalación es el adecuado 
a través de la simulación
- Permite dos modos de 
funcionamiento:
el modo Simulación y el modo 
Entrenamiento

REQUISITOS PARA SU 
IMPLANTACION 

Requisitos software.

1 2MARTA FUENTE
Acústica en Edificación

Área de Construcción Industrializada
División de Construcción Sostenible
marta.fuente@tecnalia.com


