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Sinopsis
El Manual de acústica ambiental y arquitectónica se presenta como un recorrido guiado y continuo a través de
los criterios de diseño, prevención y corrección que resultan aplicables en las distintas escalas de diseño,
construcción y uso, tanto del territorio y la ciudad como de las edificaciones y sus recintos.
Su objetivo es reforzar los conocimientos de estudiantes y profesionales técnicos de la ingeniería y la
arquitectura para facilitar la consideración de las implicaciones y la resolución de las necesidades acústicas
que surgen durante el desarrollo de su labor en estas áreas.
Tras un primer bloque de capítulos dedicados a dar a conocer al lector definiciones, conceptos básicos,
criterios normativos y pautas de diseño o actuación generales, las partes segunda y tercera se adentran en los
ámbitos de aplicación específicos de la acústica ambiental y de la acústica arquitectónica, respectivamente.
En su parte final, el manual recoge y complementa algunos de los aspectos esenciales que han sido tratados
anteriormente y los enmarca en un caso práctico que, de nuevo, aborda las distintas escalas de aplicación del
diseño acústico.
Los autores son profesionales del sector de la consultoría ambiental y están especializados en acústica
ambiental y arquitectónica. Rocío Perera Martín (licenciada en Ciencias Físicas por la UPM) posee además
experiencia docente en distintos cursos de posgrado y preparación. Rodrigo Avilés López (arquitecto por la

UPM) ha continuado su formación en otros ámbitos de la habitabilidad y la sostenibilidad en el urbanismo y la
arquitectura.
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