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PRESENTACIÓN DE TMA – ACÚSTICA 

 

HISTORIA 

Tasvalor se fundó en el año 1982 por un grupo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo. En 

1990 todos los servicios relacionados con el medio ambiente se concentran en una división específica 

que en el año 2002 toma personalidad jurídica propia e independiente como Tasvalor Medio 

Ambiente (TMA). 

En el año 2008, junto con otros expertos en consultoría y proyectos medioambientales, TMA crea el 

grupo G5 Expertos Ambientales. La contribución de TMA en G5 se centra en las materias de acústica 

ambiental y arquitectónica, calidad del aire, vibraciones y transporte/movilidad. 

 

MISIÓN 

Somos expertos en consultoría acústica y medioambiental, arquitectos, ingenieros y físicos de 

formación. Trabajamos con nuestros clientes y no sólo para ellos, manteniendo una aproximación 

proactiva al proceso proyectual, entendiendo su complejidad y facilitando la coordinación de todos los 

agentes implicados. 

 

VISIÓN 

Intentamos ofrecer una visión compleja e interdisciplinar del problema ambiental inherente a los 

procesos de intervención y gestión del territorio, manteniendo una referencia constante a la 

sensibilidad propia de la práctica profesional en el diseño arquitectónico, urbano y de infraestructuras. 

Este enfoque holístico hace que los servicios de consultoría que TMA ofrece, sean útiles desde la 

investigación hasta la asesoría en la gestión, pasando por todas las etapas propias del diseño. 

 

VALORES 

Lograr el desarrollo responsable de los proyectos en los que intervenimos, haciéndolos compatibles 

con los valores medioambientales del entorno y contribuyendo así a su equilibrio social, económico y 

medioambiental. 

 

CALIDAD 

TMA opera desde 2005 según su Manual de Gestión Integrada (MGI) como garantía de la calidad 

global de nuestros servicios y la trazabilidad de trabajo realizado.  

Nuestro laboratorio de acústica y vibraciones (TMA Lab) opera de modo conforme con la norma UNE-

EN ISO/IEC 17025:2005 y está acreditado como Laboratorio de Ensayos para la Calidad de la 

Edificación en el Registro General del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento con 

el número de registro MAD-L-071. 

TMA está acreditada como consultor ambiental especialista en todo el territorio nacional español, 

incluyendo aquellas comunidades autónomas con registro específico. 

TMA tiene suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado con Partner Re, como 

garantía adicional de nuestro trabajo. 



 

 

          

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

TMA colabora con la Fundación Ensayo Dos Mil en el patrocinio de actividades ligadas al deporte 

infantil y universitario. 

TMA realiza anualmente cierto número de trabajos pro bono, normalmente relacionados con la 

mejora de las condiciones de habitiabilidad en centros escolares de carácter público. 

 

MEDIO AMBIENTE 

TMA opera según procedimientos de eficiencia energética según la norma UNE 216301. Nuestra 

actividad fue certificada por AENOR como conforme con dicha norma. 

 

I+D+I, CONVENIOS CIENTÍFICO -TECNOLÓGICOS 

TMA ha desarrollado convenios científico-tecnológicos de colaboración e investigación con 

diversas instituciones en el mundo académico y científico: 

� Ente Promotor Observador (EPO) para la realización del proyecto I3P “Itinerario Integrado 

de Inserción Profesional - I3P”, junto con el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. CSIC. 

� Convenio de Colaboración Científica en el campo de la Acústica con el Laboratorio de 

Acústica y Vibraciones de la Universidad de Cádiz. 

� Convenio Marco de Colaboración Científica y Tecnológica con la Fundación Agustín de 

Betancourt de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, 

� Convenios Marco de Colaboración con la Universidad Europea de Madrid, Universidad 

Autónoma de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid, para la impartición de cursos,  

maestrías y realización de prácticas académicas de alumnos.  

 

SOCIOS 

� TMA es miembro de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

� TMA es miembro de la Sociedad Española de Acústica. 

� TMA ha participado en el Grupo de Trabajo de Breeam España junto con la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

� TMA es Patrocinador Fundador y socio de la Asociación Ecómetro. 

� TMA es miembro de SANNAS, asociación de empresas por el triple balance. 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD  

Dentro de la disciplina acústica, la actividad profesional de TMA abarca los campos de 

acústica ambiental y acústica aplicada. Dentro de la primera somos expertos en la 

gestión y control del ruido urbano, ruido y vibraciones de infraestructuras 

(transporte e industria). En el segundo grupo incluimos principalmente la acústica 

edificatoria y la acústica de salas. 



 

 

          

ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 

La actividad de TMA en el campo de la acústica arquitectónica se articula como asistencia técnica 

integral dirigida tanto a equipos de diseño edificatorio como a empresas promotoras y constructoras; 

en todo lo referente a:  

• Diseño acústico de salas: acústica industrial y acústica musical. Reverberación, absorción 

acústica e inteligibilidad para cada clase de recinto. Acondicionamiento de salas de audición. 

Acústica variable. Electro- acústica. 

• Adecuación de los procedimientos de diseño y puesta en obra a las exigencias en materia 

acústica y vibratoria del Código Técnico de la Edificación (DB-HR)  como laboratorio de 

Ensayo para la Calidad de la Edificación (Registro General del Código Técnico de la Edificción 

del Ministerio de Fomento MAD-L-071), así como a las demás normativas regionales y 

locales: aislamiento a ruido aéreo, a ruido de impacto, vibraciones 

• Auditoria integral en obra y certificación acústica y vibratoria de edificaciones. 

Comprobación in situ de los parámetros acústicos preestablecidos: aislamiento acústico a 

ruido aéreo, índice de ruido de fachadas, ruido de impacto, ruido y vibraciones de las 

instalaciones, reverberación, absorción acústica  

• Formación: preparación e impartición de cursos adecuados a diversos niveles profesionales. 

 

 

 

    

Arriba: Proyecto de acondicionamiento 

acústico del edificio metálico de la 

Universidad de Badajoz (TMA – Dionisio 

Hernández Gil, Arquitecto 2008) 

 

Izquierda: Proyecto para el Auditorio de 

Varese (Italia) (TMA - Pardo y Tapia 

Arquitectos, 2015). 



 

 

          

ACÚSTICA AMBIENTAL 

La implantación progresiva de normativa y procedimientos técnicos encaminados a la protección del 

medio ambiente sonoro, ha creado un completo marco de referencia legal tanto para los 

profesionales del urbanismo como para las administraciones con competencias urbanísticas y 

medioambientales. 

Existen cada vez más administraciones con una legislación específica sobre Contaminación Acústica, 

así como una serie de normas legales de progresiva implantación a nivel nacional y europeo como la 

Ley 37/2003 de Ruido del Ministerio de Medio Ambiente,  emanada de la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental que exigirán, 

cada vez más, el desarrollo y aplicación de métodos para el estudio del impacto acústico sobre la 

ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico. 

La reciente Directiva 2015/996/CE de la Comisión, establece nuevos métodos comunes para la 

evaluación del ruido ambiental. 

TMA viene desarrollando desde 1990 una intensa actividad como consultora especializada en 

acústica, siendo hoy en día una de las pocas empresas con capacidad para dar un servicio de 

consultoría y asistencia global en Acústica Ambiental y su problemática asociada al planeamiento 

territorial. 

La actividad de TMA en el campo de la acústica ambiental se articula como asistencia técnica integral 

dirigida a equipos de planeamiento territorial y urbanístico,  administraciones públicas, ingenierías 

responsables de proyectos industriales o de infraestructuras, gabinetes jurídicos etc. 

 

ASISTENCIA A EQUIPOS DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

• Consultoría especializada para el desarrollo de documentos de planeamiento general y de 

desarrollo: desde Planes Generales de Ordenación hasta Estudios de Detalle. 

• Mapas de ruido predictivos de planes o proyectos. 

• Diseño y evaluación de medidas correctoras. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA A DESPACHOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Consultoría técnica especializada para el desarrollo de proyectos industriales y de infraestructuras de 

transporte terrestre, marítimo y aeronáutico. 

• Mapas de ruido predictivos de planes o proyectos de infraestructuras de transporte. 

• Elaboración y actualización de Mapas Estratégicos de Ruido según RD 1513/2005 y RD 

1367/2007. 

• Estudio de servidumbres sonoras aeronáuticas (huellas sonoras) y planes de aislamiento 

• Proyectos de Pretección Acústica: diseño y evaluación de medidas correctoras. 

• Predicción y caracterización de la transmisión de ruido y  vibraciones. 



 

 

          

ASISTENCIA A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

� Elaboración de estudios acústicos para planeamiento general y de desarrollo. 

� Elaboración y actualización de Mapas Estratégicos de Ruido de poblaciones e infraestructuras. 

� Trabajos de Zonificación Acústica según RD 1367/2007. 

� Delimitación y gestión de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). 

� Redacción, ejecución y seguimiento de Planes de Actuación Acústica (Planes de Acción). 

� Revisión y adaptación de la normativa acústica local (ordenanzas municipales). 

� Asistencia para la realización de informes acústico-ambientales de actividades o planeamiento. 

� Cursos de formación para la aplicación de criterios y ordenanzas 

� Servicios de asistencia técnica para el control acústico de emisiones. 

� Estudios para la determinación de la evolución de los niveles sonoros ambientales. 

� Explotación de datos de las redes fijas o móviles 

� Diseño e impartición de campañas de concienciación ciudadana sobre el ruido y el medio 

ambiente sonoro. 

� Diseño e impartición de campañas educativas en el ámbito escolar 

 

ASISTENCIA TÉCNICA A GABINETES JURÍDICOS 

• Análisis de normativa municipal, regional, nacional y europea y evaluación de costes técnicos de 

su aplicación pormenorizada a nivel territorial. 

• Evaluación de costes técnicos de adaptación de proyectos y planes a normativa. 

• Redacción de normativa acústica: códigos técnicos y reglamentos.  

• Redacción y adaptación a normativa de ordenanzas y procedimientos locales. 

    

 

Nuevo aeropuerto Ejecutivo de Madrid. Estudio acústico para el 

estudio ambiental de implantación previa. Equipo ARGONGRA. 2007 



 

 

          

ACÚSTICA DEL TRANSPORTE 

La actividad de TMA en el campo de la acústica del transporte se articula como asistencia técnica 

integral dirigida tanto a ingenierías responsables del diseño de infraestructuras (ferrocarriles, 

carreteras y aeropuertos) como a los responsables de la planificación y gestión del tráfico. 

TMA es el colaborador ideal para afrontar conjuntamente cualquier proyecto de ingeniería del 

transporte a nivel nacional o internacional, en lo relativo a su impacto medioambiental y en particular 

ruido y vibraciones: 

� Estudios de impacto acústico de infraestructuras lineales, aeroportuarias y portuarias. 

� Estudios de impacto acústico y vibratorio de lineas ferroviarias urbanas e interurbanas 

� Estudios de impacto acústico y vibratorio para proyectos de alta velocidad ferroviaria, 

desde el estudio informativo hasta el proyecto de plataforma. 

� Proyectos de protección acústica de infraestructuras lineales. 

� Estudios acústicos y planes de vigilancia acústico-ambiental de infraestructuras 

aeroportuarias. 

� Estudios de delimitación de servidumbres aeronáuticas. 

� Mapas estratégicos de ruido de infraestructuras lineales, aeroportuarias y portuarias. 

� Vigilancia acústico–ambiental y vibratoria de infraestructuras de transporte. 

� Formación: preparación e impartición de cursos adecuados a diversos niveles 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Estratégico de Ruido de la autopista A-7 para el Ministerio de Fomento. 

 



 

 

          

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE ACÚSTICO 

La división de Acústica de TMA reúne hoy un valioso equipo de técnicos 

especialistas, asesores y colaboradores, que contribuyen a la realización de cada 

proyecto con garantía de la mayor solvencia técnica del sector.  

El equipo humano de TMA abarca desde el campo de la instrumentación para las 

mediciones y simulaciones acústicas, hasta el de la elaboración de normas y 

ordenanzas de protección del medio urbano, pasando por especialistas en el 

proyecto de infraestructuras correctoras y de la evaluación de impacto acústico 

sobre el medio natural. 

La instrumentación, software y técnica empleados por TMA para la realización de 

todo tipo de estudios acústicos, junto con la experiencia de los profesionales del 

grupo en planeamiento urbanístico, nos sitúan en una posición excelente como 

consultores para cualquier proyecto en este campo. 

INSTRUMENTACIÓN – Acústica y Vibraciones 

 

� Sistema Pulse LAN XI 3052 – B de análisis vibratorio con software de análisis FTT y Overall de 

tres canales 

� Analizador Espectral Bicanal por filtrado digital y FTT (Transformada de Fourier), modelo 2145 

de la firma Brüel & Kjaer. 

� Sonómetro Integrador 2250 de la firma Brüel & Kjær, 

� Sonómetro Analizador Mediator
TM

 
 
2238 de la firma Brüel & Kjær. 

� Dosímetro Brüel & Kjær 4443. 

� Acelerómetros Delta Tron 4507-B (2 uds), 4508-B con bloque triaxial y 

TEDS 4513-B y 4512-B-002 de la firma Brüel & Kjær.  

� Fuente sonora omnidireccional tipo 4292 de la firma Brüel & Kjaer. 

� Amplificador de potencia 2716 de la firma Brüel & Kjaer. 

� Maleta y Kit de intemperie para el Analizador 2250 la firma Brüel & Kjaer. 

� Máquina de impactos Tipo 3207 de la firma Brüel & Kjaer. 

 

 

 

  

 

Imagen: propuesta de Unidades Móviles de Control Acústico para el 

Ayuntamiento de Granada 



 

 

          

SOFTWARE APLICADO: Acústica y Vibraciones  

� Programa de tratamiento de datos B&K 5306, utilizado para transformar la información obtenida en el 

trabajo de campo, adaptarla a los requisitos de presentación y facilitar el estudio de cada suceso 

sonoro en particular. 

� Programa Evaluator 7820 de la firma Brüel & Kjær. Versión 4.13. Software para el análisis ambiental de 

ruido. 

� Programa PREDICTOR 7810 de la firma Brüel & Kjær. Versión 6.0. Programa para la modelización de 

escenarios virtuales de emisión acústica. 

� Programa LimA7 7812B de la firma Brüel & Kjær. Versión 5.1. Programa para la modelización de 

escenarios virtuales de emisión acústica a escala territorial. 

� Programa DIRAC 7841 de la firma Brüel & Kjær, Versión 3.1. Software de Acústica de Arquitectónica 

para la caracterización de recintos acústicos. 

� INM, Integrated Noise Model, Versión 6.2.a. Desarrollado por la FAA norteamericana. Programa para la 

determinación del impacto total del ruido de tráfico de aeronaves sobre los aeropuertos y sus 

alrededores. 

� SEMIBEL (Modeles Suisse des Emissions et des Inmissions pour le Calcul du Bruit des Chemins de Fer) 

Versión 1.1  Para el estudio acústico de líneas ferroviarias. 

� Railway Noise Information System. Versión 2.6. Programa de simulación acústica para el ruido 

ferroviario. Desarrollado por el Instituto TNO para la física aplicada de Delft, Holanda. 

� Programa de utilidades para 2250 BZ-5503 de la firma Brüel & Kjaer. Versión 3.4. 

� Programa Qualifier de la firma Brüel & Kjaer. Versión 2.10. Programa para transmisión de datos y 

generación de informes de medidas con 2250, para acústica de salas. 

� Programa Odeon de la firma Brüel & Kjaer. Versión 9.0. Programa de modelización acústica tridimensional 

de salas. 

� Traffic Noise Model  de la Federal Highway Administration de EE.UU. Programa de modelización de ruido 

de tráfico para el dimensionado de barreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio acústico para la nueva sede del BBVA en Sanchinarro (Madrid) Herzog & deMeuron Arquitectos, 2012 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES    

 
 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, 

S.A. 



 

 

          

OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE TMA 
    

La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, como la calidad 

del aire atmosférico, hidrología e hidrobiología, paisaje, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las 

aguas subterráneas, evaluación ambiental, sostenibilidad y eficicencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras pesentaciones en: 

www.tma-e.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor de instrumentación acústica para TMA desde 1996 

 

TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L. 

Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, tomo 17.800, folio 87, Sección 8, Hoja número M-306.965 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de colaboración 

tecnológica con el 

Laboratorio de Acústica y 

Vibraciones de la 

Universidad de Cádiz  

Miembro de la Asociación 

Española de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

 

Ente Promotor 

Observador (EPO) del 

proyecto I3P del 

Consejo Superior de 

Investigaciones 

Científicas. 

Convenio de investigación 

con la Fundación Agustín 

de Betencourt de la E.T.S. 

de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos de 

Madrid. 

 

Miembro de la Sociedad 

Española de Acústica 

 


