
El "eco f lotante" es la repetición múltiple de un 
sonido en un breve intervalo de tiempo debido a la 
existencia de paredes paralelas muy ref lectantes y 
lisas.

Para evitarlo, las paredes de las salas serán 
paneles absorbentes acústicos, dotados de 
resonadores de Helmhotz, y con acabado en 
madera de roble oscurecida.

Paredes de las salas

Iluminación y acústica
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ANÁLISIS ACÚSTICA

La subestructura de madera que soporta las gradas de las salas se apoyan sobre tiras 
de neopreno para evitar la transmisión del sonido de impacto. 

Las salas de cine se comportan como cajas desolidarizadas del resto de la estructura, 
por lo que no se transmite sonido hacia el exterior.

Insonorización
El revestimiento de madera del vestíbulo, así como el falso techo de la cafetería son 
absorbentes acústicos

Acondicionamiento acústico de zonas de paso

Las salas de cine disponen de un techo equipotencial, que garantiza que el nivel sonoro en cualquier punto de 
la sala será constante.

Los paneles del techo son ref lectores de sonido,mientras que los paneles de las paredes son fonoabsorbentes, 
para evitar ondas estacionarias y reberberaciones excesivas.

Las primeras ref lexiones aumentan la energía sonora que llega al receptor y en algunos casos se aprovecha el 
sonido ref lejado para acondicionar zonas a las cuales no llega el sonido directo. 

Los elementos ref lectores que generan estas primeras ref lexiones se construyen con materiales rígidos, lisos y 
no porosos, como madera o metal. En este caso, los paneles tienen un acabado liso de madera de roble 
oscurecida.

Techo de las salas

Por la noche, el 
vestíbulo se convierte 
en una caja de luz. 
Las paredes ref lejan la 
luz, y se convierte en 
un reclamo hacia el 
exterior.

LUZ INDIRECTA SALA

LUZ HOMOGÉNEA

ILUMINACIÓN 
LINEAL SOBRE EL 
MOSTRADOR

ILUMINACIÓN DEL SUELO 
INTEGRADA EN EL ZÓCALO

ILUMINACIÓN DE 
BAÑADO DE PARED

LUMINARIA LED MONTADA SOBRE RAÍL
PROYECTOR

ILUMINACIÓN DE 
BAÑADO DE PARED En la sala polivalente y vestíbulo de altura menor, tenemos 

la siguiente iluminación:

- Iluminación f ija
Lámparas dispuestas de manera homogénea para lograr 
una iluminación uniforme

- Iluminación f lexible
Iluminación focalizada montada sobre raíles, lo cual 
permite una iluminación versátil y personalizada en 
exposiciones.

LUZ HOMOGÉNEA

ANÁLISIS ILUMINACIÓN
ALCANCE DE LA ILUMINACIÓN NATURAL EN LA PLANTA BAJA ESQUEMA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
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