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PRESENTACIÓN DE TMA - 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), 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). 



 

          

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE ACÚSTICO 

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, nos sitúan en una posición excelente como consultores para cualquier proyecto en este 

campo. 

� 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. 

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

caracterización de recintos acústicos. 

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



 

 

          

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. 

 

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 las universidades Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, Europea de 

Madrid, Universidad de Cádiz y, para la impartición de cursos, maestrías y realización de prácticas académicas de 

alumnos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del comportameinto acústico del inerior del Túnel Santa Ana de acceso a Bilbao. UTE Bentazarra, 2013 



 

 

          

Arriba: Estudios acústicos en el 

Teatro Real de Madrid para Peutz 

Gmbh, 2010. 

 

A la derecha – arriba: proyecto de 

acondicionamiento acúistico para el 

audiotorio del centro de estudios 

escénicos de Getafe (Madrid, para 

Dragados. S.A. 

 

A la derecha- abajo: proyecto de 

acondicionamiento acústico de la 

ampliación de la estación de metro 

de Herrera Oria, Madrid, para KV 

Consultores. 

EQUIPO HUMANO 

� Experto Principal - Guillermo García de Polavieja Perera.  Arquitecto Urbanista (M.Arq /M.Arch, M.Urb/MUP) 

por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), Especialista en Acústica por la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), Especialista en proyectos de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y 

Urbano (UPM) y Especialista en Ciudad y Medio Ambiente por el Instituto Arquitectura y la UPM. 22 años de 

experiencia profesional. 

� Técnico experto en acústica arquitectónica y ambiental– Rodrigo Avilés López, Máster en Arquitectura 

(M.Arq) por la ETSAM / Universidad Politécnica de Madrid, especializado en acústica aplicada a la edificación y 

el urbanismo, así como en vivienda y diseño urbano sostenibles (COAM), y certificación como especialista en 

Eficiencia Energética (COAM) y auditor energético (CERPER).  Especialista en mediciones acústicas, y modelos de 

simulación acústica (LIMA, Predictor, INM y otros) y acústica de recintos (DIRAC, ODEON). 14 años de 

experiencia profesional. 

� Técnico Experto en instalaciones escénicas – Noemí Costa Bertrán, Master en Arquitectura (M.Arq) por la 

ETSAV (Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallès) / Universidad Politécnica de Barcelona (UPC). 

Arquitecta especialista en diseño escénico y dirección técnica de producción, con 6 años de experiencia 

profesional.  

� Técnico experto en la elaboración de estudios y mediciones de ruido y/o vibraciones – Santiago Álvarez-

Buylla Puente, Ingeniero de Tecnologías Industriales (EPIG) con especialidad de posgrado en Ingeniería Acústica 

y Vibraciones y  Máster en Ingeniería Acústica y de Vibraciones. Universidad Tecnológica de Chalmers, 

Gotemburgo, Suecia. Especialista en predicción acústica y vibratoria, mediciones acústicas, legislación, 

instrumentación y modelos de simulación acústica con 3 años de experiencia profesional. 

� Técnico experto en predicción de vibraciones– Adriana Ornelas Agrela, Ingeniero Geofísico (USB) con 

especialidad en aplicaciones geofísicas a la Geotécnica, ondas superficiales, sísimica de reflexión y estratigrafía 

secuencial. Especialista en predicción vibratoria con 3 años de experiencia profesional. 

 

 

 



 

 

          

PRINCIPALES CLIENTES 

 

Herzog & DeMeuron 

Spatium, 



 

 

          

PRINCIPALES TRABAJOS 2002 - 2018 
 

ACÚSTICA ACÚSTICA ACÚSTICA ACÚSTICA ARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICAARQUITECTÓNICA::::    

� Anteproyecto y proyecto de ejecución para edificio destinado a Centro de Estudios Acústicos del 

Ayuntamiento de Madrid, primer premio del concurso promovido por el Excmo. Ayuntamiento de 

Madrid. 

� Estudio Acústico proyecto de restaurante en el Hotel Palace, Madrid.  

� Estudio y proyecto de acondicionamiento acústico de las oficinas de la agencia de publicidad 

Contrapunto en Madrid. 

� Estudio de la inmisión acústica y sus efectos sobre 26 centros escolares de la Comunidad de Madrid. 

Realizado junto al Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. C.S.I.C.  

� Estudio Acústico del Parque Empresarial Leganés Tecnológico en Leganés (Madrid). Consorcio 

Urbanístico Leganés Tecnológico. 

� Estudio de caracterización acústica de la terminal de contenedores de Silla-Renfe-Transporte 

Combinado. TIFSA grupo RENFE. 

� Estudio Acústico del Hotel Alicia en la Plaza de Santa Ana, Madrid. Roomate Hoteles. 

� Estudio Acústico y proyecto de acondicionamiento de una instalación de ventilación forzada en la 

Estación de Metro de Madrid de Tirso de Molina. Metro de Madrid. 

� Estudio Acústico inicial del Parque Logístico de Servicios Aeroportuarios. Paracuellos del Jarama. 

� Estudio de la transmisión de ruido y vibraciones para una instalación de aparcamiento robotizado en la 

calle Salustiano Olozaga  de Madrid, paras Integrated parking Systems, S.A. (IPS) 

� Estudio de predicción acústica estadística para la sala de turbinas de la Central Eléctrica en Riga 

(Letonia), para Iberdrola Ingeniería y Construcción (IBERINCO). 

� Estudio Acústico de la fábrica Berlimed en Alcalá de Henares, Madrid, para Bayer Healthcare, S.A. 

� Estudio Acústico Preoperacional: Mapas de Ruido Ambiental en el solar de la futura planta eléctrica 

independiente "A" (Mesaieed "A" ipp), Qatar, para Iberdrola Ingeniería y Construcción (IBERINCO).. 

� Estudio de verificación in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo en las instalaciones de Vestas Wind 

Systems en Daimiel, Ciudad Real.  

� Estudio de acondicionamiento acústico para un Auditorio y Escuela de Música en Arroyomolinos, 

Madrid, para Dragados, S.A. 

� Estudio Acústico para el futuro Hotel Óscar en la plaza Vazquez de Mella. Madrid, para Roommate 

Hoteles, S.A. 

� Ensayos acústicos en la sala de ensayo "Manuel de Falla" del Teatro Real de Madrid para Kohler Peutz 

� EAsesoría acústica para el diseño de la ampliación de la estación de metro de Herrera Oria. Madrid. KV 

Consultores, 2008. 

� Estudio Acústico complementario de la futura sede del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en 

Madrid. Clientes: Herzog & deMeuron, arquitectos. 

� Estudio acústico para la verificación del cumplimiento del DB-HR del CTE del proyecto del Hospital 

General de Guadalajara, para AIDHOS, S.A.  



 

 

          

� Estudio de acondicionamiento y aislamiento acústico del local musicial Bella Ciao en Madrid. 

� Verificación del cumplimiento del DB-HR del CTE para la reforma parcial del hotel de la Avenida Playa 

Serena, 93 de Roquetas de Mar, para Tasvalor Arquitectura. 

� Estudio de aislamiento para el cine Callao en la Gran Vía de Madrid para Espectáculos Callao, S.A. 

� Auditoría acústica de una urbanización en Parcuellos del Jarama, Madrid. 

� Estudio Acústico para la comprobación del cumplimiento del DB-HR del CTE en las oficinas de Sociedad 

Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA) para el Organismo de Control de Obras. 

� Consultoría Acústica para el diseño de la Sala de Conciertos y Escuela de Música de Amorebieta-Etxano 

(Concurso) para Ignacio Borrego, Arquitecto. 

� Estudio de caracterización acústica del interior del viaducto de Cantarranas - Ciudad Universitaria, 

Madrid, para Satélite Arquitectura / Universidad Complutense de Madrid. 

� Estudio Acústico para la comprobación del cumplimiento del DB-HR del CTE en la urbanización Aravaca 

Class en Pozuelo de Alarcón (aislamiento y ruido de instalaciones). 

� Auditoría acústica del proyecto y estudio de acondicionamiento acústico de la sala principal del auditorio 

del Centro europeo de Artes Escénicas de Getafe, para Dragados, S.A. 

� Estudio acústico de los auditorios del nuevo centro cultural en Varese, Italia. Primer premio del 

Concurso internacional. Cliente: Pardo y Tapia Arquitectos. 

� Estudio acústico para la verificación del cumplimiento del DB-HR del CTE del proyecto del Hospital 

General de Álava, Pardo y Tapia Arquitectos 

� Estudio Acústico para el proyecto de un centro de salud en la calle Andrés Mellado de Madrid. Cliente: 

Armilas, Arquitectos. 

� Estudio del comportamiento acústico y recomendaciones de intervanción en las dos principales salas del 

palacio de la Quinta de los Molinos para su rehabilitación. Cliente: Ayuntamiento de Madrid. 

� Estudio acústico para un proyecto residencial en Freetown (Sierra Leona) para USArch. 

� Proyecto de mejora acústica interior de la sede de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad 

de Madrid. 

Estudio de caracterización 

acústica del interior de la nave de 

turbinas de una central térmica 

en Riga (Letonia) para IBERINCO. 



 

 

          

OTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD DE TMA 
    
La actividad de TMA se extiende también a otros campos de la consultoría ambiental, como la acústica 

ambiental, acústica ferroviaria y aeronáutica, acústica industrial, calidad del aire atmosférico, hidrología 

e hidrobiología, paisaje, tráfico y transporte, calidad del suelo y de las aguas subterráneas, evaluación 

ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue otras pesentaciones en: 

www.tma-e.com 

http://www.tma-e.com/pdf/presentacion_TMA_Acustica_Ambiental.pdf 

http://www.tma-e.com/pdf/presentacion_TMA_Acustica_del_Transporte.pdf 

http://www.tma-e.com/pdf/presentacion_TMA_Vibraciones.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


