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AAC Centro de Acústica Aplicada SL  es una Ingeniería Independiente  y 
privada, cuyo único campo de actuación es el del ruido y las vibraciones. 
 

• Independiente de compromisos comerciales. 

• Independiente en criterios técnicos. 

• Independiente en su capital social.  

 
 La empresa en sí se crea el año 1993, pero nuestra garantía como especialistas, nace 
individualmente en la década de los años ‘80, con la dedicación exclusiva por parte de 
nuestros ingenieros en diferentes empresas, durante los cuales se destacaría la formación 
periódica y puesta en marcha de los avances tecnológicos en esta materia. 
 
 Muestra de ello es la Acredi tac ión ENAC   que se nos concedió en 1996, 
abarcando todos los campos de la acústica ambiental, industrial y edificación . El alcance 
de nuestros ensayos es el mayor de cualquier entidad pública o privada en España e incluye 
la determinación de potencia acústica de máquinas y equipos por medio de presión e 
intensidad sonora, medición de todo tipo de focos ambientales, evaluación de aislamientos a 
ruido aéreo y de impacto y medida de vibraciones ambientales e higiénicas. Se puede 
consultar nuestra acreditación en: 
http://www.enac.es/c/document_library/get_file?folderId=110&name=88_LE229.pdf 
 
 Nuestro objetivo básico es satisfacer la demanda de servicios de 
evaluación, medida y proyectos  al mas alto nivel en esta materia, para ello nuestro 
núcleo técnico está formado actualmente por ve int iuna personas  con dedicación 
exclusiva. 
 
 Pertenecemos a todos los grupos de trabajo de AENOR en materia acústica y 
mantenemos contactos regulares con otras ingenierías de todo el mundo con la única 
finalidad de mantenernos perfectamente informados de las últimas tecnologías y aplicarlas 
allí donde sean más beneficiosas para nuestros clientes. 
Somos los representantes españoles  en la Asociación Europea de Consultores Acústicos ( 
http://www.ea-con.net/ ), que también hemos contribuido a formar. 
 
 La oficina principal está ubicada en el Parque Tecnológico de Álava, manteniendo 
delegaciones técnicas en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, www.aacacustica.com. 
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Básicamente nuestros servicios pueden dividirse en dos grandes grupos: 
CERTIFICACIONES y PROYECTOS 
 

  
Los PROYECTOS van dirigidos habitualmente a estudiar las vías a seguir para: 

 
 

• Conseguir menores impactos ambientales en instalaciones industriales (Industria 

en funcionamiento y en proyecto). 

• Gestionar el ruido ambiental en ciudades. 

• Mejorar las condiciones sonoras en puestos de trabajo. 

• Evaluación de la exposición sonora y de vibraciones de los trabajadores. 

 
 También a: 
 

• Predecir el ruido de nuevas infraestructuras del transporte y sugerir alternativas 
para su reducción. 

 
• Colaborar con estudios de arquitectura para que las condiciones acústicas de 

edificios singulares (auditorios, polideportivos, centros educativos, deportivos o 
comerciales) y residenciales (hoteles, urbanizaciones, viviendas plurifamiliares) 
disfruten de unas condiciones acústicas adecuadas a su uso y adaptadas a su 
entorno. 

 
• Prestar nuestra asistencia técnica a profesionales independientes, otras 

ingenierías, grandes empresas para desarrollar o iniciar trabajos relacionados con 
nuestro campo de actividad. 

 

 
De forma complementaria realizamos también todo tipo de mediciones acústicas y de 

vibraciones con fines de certificación. 
 
Las CERTIFICACIONES, abarcan los ensayos correspondientes a: 
 

• Medidas de aislamiento a ruido aéreo y de impacto. 

• Determinación de la emisión sonora de máquinas  de uso al aire libre y otros. 

• Mediciones de inmisión de ruido y vibraciones. 

• Ruido de instalaciones. 

• Ruido y vibraciones ambientales.                                                                    

• Nivel sonoro de vehículos.
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  En el desarrollo de su actividad AAC cuenta con la colaboración de otras entidades, 

bien con el objetivo de aprovechar su mayor experiencia en trabajos concretos, o bien 

par unir esfuerzos y abordar proyectos de mayor envergadura. 

 
 

���   AAA   KKK   UUU   SSS   TTT   III   KKK   NNN   EEE   TTT      AAA///SSS:::    
Empresa danesa muy semejante a AAC con la que mantenemos contactos y 
colaboraciones regularmente abarcando todos nuestros campos de actuación. 
www.akustiknet.dk 

 
 
 

���   EEEAAA   –––   CCCOOONNN:::    
Asociación  de consultorías acústicas europeas de la que somos socios 
fundadores, y que ofrecen sus servicios en el ámbito de acústica y vibraciones. 
Los miembros de dicha  asociación son una combinación de expertos 
nacionales  e internacionales  de diferentes compañías expertas en la solución 
de  proyectos acústicos y de vibraciones. Todos ellas son consultorías líderes 
en sus países y están reconocidas por su profesionalidad y experiencia. 
 

 
� OOOTTTHHHEEERRR   RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCEEESSS:::  

� Delta Acoustics & Vibration: DanishAcoustical Institute. 
� SoundPLAN: Braunstein & Berndt GMBH. 

 
 

  Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) siempre han sido 

objetivo de AAC, como un medio para mantenerse al máximo nivel técnico en nuestras 

actividades cotidianas. Fruto de ello es la participación en los siguientes proyectos 

europeos: 

 
� OSHA-SME-2002:  Guía sobre la exposición a vibraciones en los agricultores 

Comunitarios.  ( http://agency/osha.eu.int/sme2002/) 
 
� B.U.G.S. :  Benefits of Urban Geen Space (FP-5). Focus on green space as an 

integral part of urban planning, using advanced technologies on environmental 
impact assessment to ensure a consistent assessment process. 

 
� GreenCluster (FP-5): Network of Research Projects on green urban space. 

 
� Accion COST:  “Soundsape of European Cities and Landscapes”. 
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AAC Centro de Acústica Aplicada S.L.        
Parque Tecnológico de Alava – 01510 Miñano (VITORIA-GASTEIZ ) Tel.: 945 29 82 33 Fax: 945 29 82 61  
DELEGACIONES:  MADRID Tel. 91 550 01 66  Fax. 91 543 22 97    
           CANARIAS Tel. 928 22 10 24 
                                                 www.aacacustica.com                  aac@aacacustica.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actuaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L a b or a to r i o  de  E n sa yo s  Ac r e d i t a d o  po r  EN AC  p a r a  e ns a yo s  

d e  a c ús t i c a  i n  s i t u  e n  l a s  á r e a s :  Am b i e n ta l ,  
E d i f i ca c i ó n  e  I n d us t r i a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCT. 
TRANSPORTE 
Carreteras 
Ferrocarriles 
Aeropuertos 
Aparcamientos 
Estaciones 
 

MEDIO URBANO 
 
Tráfico 
Peatonalización 
Usos del suelo 
Aislamiento fachadas 
Diseño urbano 
Mapas de Ruido 
Paisaje Sonoro 
Planes de Acción 
 

PLANTAS  
INDUSTRIALES 
Ruido Interior 
Ruido Exterior 
Planes de control: 
Ley de Seguridad 
ISO 14001 
Nuevas Plantas 

 

 

OTRAS 
 INSTALACIONES 
Parques eólicos 
Circuitos motor 
Parques atracciones  
Espectáculos 
Centros comerciales 
 
 
 MÁQUINAS 
Potencia sonora 
Diseño bajo ruido 
Control producción 
Soluciones 
 
VEHICULOS 
Emisión exterior 
Confort interior 
Mejora en diseño 
 

EDIFICACIÓN 
Aislamiento 
Impactos 
Instalaciones 
Mejora en proyectos 
Materiales ligeros 
 

 

 

LOCALES PÚBLICOS 
Auditorios 
Cines, teatros 
Salas reuniones 
Centros escolares  
Consevatorios 
Polideportivos 
Terminales 
 
VIBRACIONES 
Puesto de trabajo 
Edificios 
Ambiental 
Emisión de máquinas 
Cimentación 
Reducción 
 
 
 
 
 
LUZ Y  
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Mapas luminicos 
Auditoria APE 
Diagnóstico Municipal 
Verificación Instalaciones 
Plan Acción 
 

OTROS 
Inteligibilidad 
Electroacústica 
Materiales: 
    Ensayo 
    Diseño 
    Formación 
Asesoramiento 
  Compra equipos 
  Administración 
  local 
  Legislación 
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