DISECCIÓN DE LA BARRA//SALA POLIVALENTE E 1 50
Restauración de la Azucarera de Monzón

ESQUEMA DE ABSORCIONES

GRADAS TELESCÓPICAS TIPO “GATEL210”

06.SALA POLIVALENTE
El espacio requerido para una sala polivalente, debe ser, como su nombre indica, un espacio
versátil y adaptable.Esto quiere decir que debe poder admitir conferencias, conciertos, ferias,
exposiciones, e incluso alguna actividad deportiva.
Para ello se llevan los escenarios a una fachada y las gradas telescópicas a la otra, dejando el
espacio central completamente libre, si fuese necesario.
También existe una pasarela superior que recorre las dos salas, de vestíbulo a vestíbulo.Además de la función de mera conexión de los dos vestíbulos sin tener que salir del edificio, se ha
pensado como un palco cuando se realicen conciertos de doble sala, esto es, conciertos con
el escenario transversal y sin butacas o para conferencias o conciertos estándares.

Reflectante acústico movil de madera laminada

Graderío telescópico con butaca frente grada.
Fabricación a medida según la necesidad del cliente.
Suelo antideslizante disponible en diferentes opciones de acabado, así como
contraplacado WBP, linoleum, PVC, moqueta, etc.
Accesos de 1200 mm según normativa.

07.ACÚSTICA//ESTRATEGIAS DE DISEÑO
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
Volumen sala 1 = 7300m3

Retranqueo y absorción de las paredes
opuestas al emisor

Fórmula de Sabine
Tr= 0.161 x V/A = 0,161 x V/S x α = 0,161 x V / ∑Si x αi

Cálculo de áreas por materiales

m2		

-Paredes laterales de vidrio con cortina
gruesa 475 g/m2 fruncida al 50%

593.4			0.49			290.8

-Pared frontal.Paneles aislantes de madera
perforada rellenos de fibra de poliestireno

116.8			0.86			100.5

-Barandilla forrada de madera

25			0.86			21,15

-Cubierta de carton-yeso

515.18		0.5			257.6

-Escenario de madera contrachapada

96			0.86			82.56

-Pavimento de hormigón en masa

460			0.03			13.8

-Público sentado en butacas tapizadas
(0,8m2/persona)

252			0.51			128.5

Coef.absorción

Aumento de la absorción de las paredes de
vidrio laterales mediante cortinas gruesas enrrollables

GRADAS DESPLEGADAS

Absorción

		TOTAL			894.9

Tipo de espacio			
volumen
					7300 m3		
Conferencias				0.9-1.38		
Musica				1.4-1.9		

GRADAS PLEGADAS

Tr= 0.161x7300/894,9= 1.31 ok
En caso de tener concierto, se pueden subir las cortinas gruesas de los muros de vidrio para reducir los coeficientes de absorción y por lo tanto aumentar el tiempo de reverberación hasta 1.5.

ANULACIÓN DEL ECO
El eco se produce en intervalos entre la percepción del sonido directo y el reflejado originados
por una misma fuente mayores a :
0,04s (palabra hablada)
0,1s(música)
Dada la velocidad de propagación del sonido en el aire (345m/s),los intervalos críticos antes
especificados corresponden a diferencias entre recorridos del orden de:
-14m (palabra hablada)
-34m (música)
las primeras reflexiones deben mantenerse dentro de ciertos límites de retardo (R) y amplitud
con respecto al sonido directo para evitar ser percibido como un sonido distinto (eco)
R (ms)=0,34 (r1+r2-d)

MURO CORTINA “PERMEABLE“
Al abrise en PB, permite disponer de las dos salas polivalentes como un solo espacio.Estará destinado a conciertos
o ferias, donde se necesita un espacio continuo

Palabra hablada R<30ms (r1+r2-d<14m)
Musica R<100 ms (r1+r2-d <34m)
Caso 1 (sin elemento reflectante)
r1=15.48
r2=18
d=16.44
15.48+18-16.44=17,04 <34 -->Cumple para música, pero no para palabra hablada
Caso 2 (con elemento reflectante)
r1=12,15
r2=15
d=16,44
12,5+15-16,44=10,72 <14 -->Si cumple para palabra hablada

MURO CORTINA CERRADO
En este caso, para separar las dos salas polivalentes, se
bajan los estores enrrollables (6 módulos o tiradas de 3m
de altura), controlados desde el vestíbulo.Aportan el control lumínico y visual requerido para cada caso

Conclusiones
Al ser una sala polivalente, debe responder correctamente a las exigencias de conferencias y a
la de conciertos.
Por lo tanto se instala este reflector curvado de madera laminada a una distancia de 3,5 m de
techo.No obstante se podrá subir hasta el mismo plano de techo por si algún uso de la sala
polivalente requiriese toda la altura del edificio.
Caso1

Caso 2
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