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Guía docente
210171 - AA AS - Arquitectura Acústica. Acústica de Salas

Última modificación: 18/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 704 - CA I - Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCESC DE PAULA DAUMAL DOMENECH

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Acondicionamiento y Servicios I y II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB8. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de termodinámica, acústica y óptica
ET11. Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
ET2. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
EP14. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T)
EP2. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el
rendimiento energético y la iluminación natural (T)

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas/semana
Lección magistral/método expositivo 0,8
Clases prácticas 0,8
Resolución de ejercicios y problemas 0,8
Estudio de casos 0,4
Seminarios/talleres 0,4
Trabajo en Grupo 0,8

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: Horas/semestre
Trabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudiante será capaz de analizar, diseñar y proyectar el espacio sonoro a partir de la calidad artística, técnica y científica del
mismo, desde el paisajismo, el urbanismo y la arquitectura hasta concretarse en los equipamientos en general y particularmente en
los lugares de audiciones musicales.

Permitirá que el estudiante adquiera una formación específica en la acústica exterior e interior, desde el paisaje sonoro hasta la
acústica y electroacústica de los equipamientos y locales de audiciones y lugares de pública concurrencia.

En especial el estudiante será capaz de analizar las diferentes fases del aislamiento a los ruidos exteriores e interiores, los impactos y
vibraciones,  las  teorías  acústicas  existentes  para  Auditorios  y  Salas  de  Ópera,  y  sus  métodos  de  cálculo  específicos,  con la
ejemplificación de los diseños realizados en estos campos.

Específicamente, el estudiante dispondrá de conocimientos que le permitan entender y realizar el aislamiento sonoro a la arquitectura
de equipamientos, desde el planeamiento, hasta las barreras y pantallas, los tratamientos de condicionamiento acústico necesarios, y
los parámetros objetivos y subjetivos de calidad de salas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 55,0 44.00

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Arquitectura acústica. Acústica de salas

Descripción:
A) Arquitectura acústica

1. Recordatorio de conceptos básicos de la comunicación sonora en la arquitectura.

2. La poética y el paisaje sonoro interior y exterior. Arquitectura acústica contra el ruido.

3. Paisaje Sonoro, carácter acústico e itinerarios sonoros en ciudades y edificios.

B) Acústica de equipamientos

4. La acústica y electroacústica de recintos.

5. Planificación acústica y grados de aislamiento de equipamientos.

6. El aislamiento en el sonido aéreo, de impactos y vibraciones.

7. Reverberación, reflexión, absorción y difusión.

8. Apantallamientos interiores y exteriores.

9. Ejemplos de equipamientos. Visita programada

C) Acústica de Salas

10. La gran sala, proceso histórico, arquitectónico y acústico.

11. Métodos ondulatorio, estadístico, geométrico e informático. Simulaciones.

12. Parámetros subjetivos y objetivos de calidad sonora.

13. Formas, proporciones, materiales de acabado y texturas.

14. Sistemas de cálculo, medidas y simulación. Auralización.

15. Ejemplos de auditorio, teatros de ópera y salas especiales. Visitas programadas.

Prácticas

1. Itinerario sonoro en la ciudad.

2. Inspección acústica de un equipamiento.

3. Mediciones "in situ". Análisis de los datos y tratamiento de los resultados. Informe sobre los parámetros acústicos de salas.
Documentación acústica de salas.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Trabajos y ejercicios individuales 50% 50%
Trabajos y ejercicios en grupo 50% 50%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Trabajo individual: trabajo de búsqueda sobre el arte sonoro y la arquitectura de equipamientos.

Trabajo colectivo: análisis o diseño de un teatro, auditorio o sala de ópera, real o ficticio.
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Básica:
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- Barron, Michael. Auditorium acoustics and architectural design. London: Spon press, 2010. ISBN 9780419245100.
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Physics, 1996. ISBN 1563965305.
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- Linares, J.; Llopis, A.; Sancho, J.. Acústica arquitectónica y urbanística. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, 1996. ISBN 8477214417.
- Sendra, J.J. (ed.). Computational acoustics in architecture. Southampton: Witcop, 1999. ISBN 1853125571.


