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ECO RUIDO es una empresa de implantación local con presencia 
internacional especializada en ingeniería acústica y medioambiente, 
que ofrece servicios llave en mano en el campo industrial, edificación 
e infraestructuras.

El equipo humano de ECO RUIDO está formado por profesionales 
con amplia experiencia en el sector, que apuestan por una ingeniería 
Profesional, Accesible y Cercana, asesorando y colaborando 
estrechamente con nuestros clientes para encontrar la solución más 
adecuada a sus necesidades, optimizando tiempo, recursos y costes.

Quiénes somos
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ECO RUIDO ofrece a sus clientes las mejores soluciones en acústica 

enmarcadas en seis áreas de aplicación: mapas de ruido, acústica industrial,

acústica medioambiental e infraestructuras, asesoramiento en el control del

ruido en actividades y urbanismo, monitorización de ruido y servicios de 

análisis con cámara acústica.
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ECO RUIDO es una empresa especializada en simulación acústica y realización de mapas de ruido en 3D 

mediante el empleo de software de predicción sonora. Ofrecemos a nuestros clientes los siguientes servicios:

•	 Elaboración de mapas de ruido de industrias, carreteras, vías férreas, actividades portuarias, 

aeropuertos y nuevos desarrollos urbanísticos, así como la valoración del impacto sonoro de estas 

actividades en el entorno.

•	 Realización de mapas estratégicos de ruido de acuerdo con las prescripciones exigidas por la Directiva 

2002/49/EC y los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007, así como normativas de las diferentes 

comunidades autónomas y ayuntamientos.

•	 Elaboración de mapas de ruido de ciudades y cálculo de la población afectada, así como redacción 

de Planes de Acción para la reducción de la contaminación sonora existente.

•	 Realización de mapas de ruido en plantas industriales durante la fase de operación y tramitaciones 

ambientales previas a la construcción.

•	 Mapas de ruido en los cuales se simulan las soluciones propuestas permitiendo optimizar la relación 

entre eficacia, coste y beneficio.
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Los servicios de ECO RUIDO en el ámbito industrial tienen una doble faceta, la protección de los trabajadores 

contra el ruido y la protección del entorno y medioambiente.

•	 Mediciones acústicas y realización de mapas de ruido en 3D en industrias en la fase de proyecto y 

durante la operación, tanto en espacios exteriores como interiores, de acuerdo con lo exigido por la 

Autorización Ambiental Integrada.

•	 Evaluación de ruido y vibraciones para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido según el RD 286/06.

•	 Análisis por frecuencia y temporal de los focos de ruido existentes en los procesos productivos.

•	 Realización de proyectos de mitigación de ruido, así como asistencia técnica durante la instalación de 

las medidas correctoras.

•	 Diseño de silenciadores, puertas, encapsulamientos, pantallas, rejillas.
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ECO RUIDO ofrece a sus clientes todos los servicios necesarios para cubrir las necesidades en el ámbito 

ambiental e infraestructuras.

•	 Mediciones acústicas ambientales según legislación estatal, normas autonómicas y ordenanzas 

municipales vigentes.

•	 Evaluación de impacto acústico de infraestructuras de transporte: tráfico rodado y ferroviario, 

portuarias y aeropuertos.

•	 Realización de proyectos de protección acústica y estudios vibratorios en líneas de alta velocidad y 

líneas férreas.

•	 Estudios de ruido en carreteras y ferrocarriles de nuevos proyectos dando cumplimiento a la DIA 

(Declaración de Impacto Ambiental), así como determinación de las posibles afecciones de ruido 

sobre el entorno existente.

•	 Ejecución de proyectos llave en mano para la implantación de medidas correctoras contra el ruido 

en infraestructuras (diques de tierra, pantallas acústicas, etc.) llevando a cabo los siguientes trabajos:

1. Cálculo estructural y redacción de proyectos de construcción de pantallas acústicas.

2. Diseño y simulación acústica de las medidas correctoras propuestas.

3. Mediciones acústicas y certificación final para la evaluación de la eficacia de las pantallas 

acústicas después de su instalación.

Desde ECO RUIDO realizamos estudios acústicos para locales de nueva construcción o rehabilitaciones

según la normativa de aplicación. Aportamos los servicios necesarios durante todas las fases en la apertura de 

actividades (bares, restaurantes, pubs, discotecas, etc.).

•	 Estudio y diseño del aislamiento acústico necesario de los diferentes elementos constructivos 

optimizando los costes de las medidas correctoras.

•	 Ejecución de las soluciones diseñadas, siempre bajo la dirección de nuestros técnicos y con garantía 

de calidad en la instalación de las medidas correctivas.

•	 Búsqueda de “fugas” en el aislamiento acústico de elementos constructivos mediante el uso de  

Cámara Acústica.

•	 Evaluación “in situ” de los requerimientos de aislamiento acústico mediante mediciones sonoras 

según normativa.

•	 Distribución e instalación de limitadores acústicos homologados según normativa.

•	 Expedición del certificado acústico final según lo exigido en las ordenanzas municipales y normativas 

autonómicas.

•	 Asesoramiento acústico integral en edificación a constructoras, promotoras y arquitectos.

•	 Realización de estudios acústicos para la tramitación de las diferentes figuras de planeamiento 

urbanístico más comunes (PGOUs, planes de sectorización, planes parciales, etc.).
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ECO RUIDO diseña, instala y gestiona para sus clientes soluciones de monitorización acústica.

•	 Instalación y gestión de equipos de control y monitorización continua de ruido, especialmente 

diseñados para la vigilancia y control del ruido en ciudades, industrias, vías férreas, carreteras, obras, 

conciertos, ferias, estadios, pabellones deportivos, etc.

•	 Medida de niveles sonoros de larga duración.

•	 Monitorización en tiempo real y consulta de datos a través de internet.

•	 Toma de datos para la elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido.
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ECO RUIDO ofrece servicios con Cámara Acústica de última generación (solución beamforming). Este equipo 

permite ofrecer a nuestros clientes las siguientes ventajas:

•	 Visualización del sonido de una manera precisa y localización de focos de ruido en carreteras, trenes, 

tranvías, aviones, máquinas, etc.

•	 Análisis de fuentes de ruido en entornos industriales sin necesidad de suprimir fuentes de ruido 

durante el estudio.

•	 Detección de posibles “fugas” de ruido en maquinaria. Ayuda y asesoramiento para tareas de 

mantenimiento predictivo.

•	 Caracterización de los focos de ruido en tiempo real y por frecuencias.

•	 Servicios para la mejora e innovación de productos comerciales.

•	 Exposición de las medidas correctoras más eficaces.
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Contacto
En ECO RUIDO estamos a su disposición si desea realizar alguna
consulta, pedir un presupuesto o necesita más información sobre
cualquiera de nuestros servicios.

www.ecoruido.com
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ECO RUIDO SANTANDER
C/Bonifaz, 22
CP 39003. Santander. España
Mail: info@ecoruido.com

ECO RUIDO MÉXICO
49B Sur #5107. Colonia Estrella del Sur
CP 72190. Puebla. México
Mail: info@ecoruido.com
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