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El Techmania Science Center es un centro científico creado con el objeti-
vo de proporcionar una plataforma de educación no formal para la divul-
gación de la ciencia, la tecnología y el desarrollo del conocimiento huma-
no, un proyecto fundado en 2005 con el apoyo de ŠKODA Investment a.s. 
y la Universidad de Bohemia Occidental.

Se localiza en un antiguo complejo fabril en el que ocupa una de las na-
ves industriales, la sexta. En 2013, el equipo de arquitectos finalizó la re-
habilitación de otra nave como Planetario, que se comunica con el Tech-
mania Science Center a través de un puente.  El centro cuenta con áreas 
de exposición, auditorio y aulas y los espacios más emblemáticos se rela-
cionan a través de la gran corriente formada por los paneles acústicos del 
techo. 

La característica principal a tener en cuenta para asegurar el rendimiento 
acústico de una isla es el espesor: a mayor espesor, mejores resultados. 
Otro aspecto importante es el “área de absorción equivalente” (Aeq), que 
determina la cantidad de sonido que absorbe una isla. 
La eficiencia de las islas dependerá de la cantidad que se instale.  La altu-
ra de montaje también es un factor importante.
Es recomendable distanciar las islas en altura (al menos 100 mm) para 
obtener un buen funcionamiento. Un panel acústico en suspensión tam-
bién absorbe el sonido descendente que ha rebotado en el techo.

Las estructuras especiales que se usan para colgar todos los modelos de 
Solo son: cable de acero + perfil T + cable de acero + panel.

Modelos de Islas acústicas empleados: 

• Zona de descanso – Solo Rectangle (cuyas medidas pueden ser 
1200x600, 2400x1200, 2400x600) + Square colgados en diferentes án-
gulos

• Auditorio – Solo Rectangle (también en diferentes ángulos)
• Salas de prácticas– Focus Ds 600x600, en escuelas de formación pro-

fesional

PROYECTO

Saint-Gobain Ecophon AB
www.ecophon.com 
Saint-Gobain Ecophon España
www.ecophon.es 

Las islas acústicas Ecophon Solo™ son paneles suspendidos fabricados 
con lana de vidrio, que combinan un 70% de vidrio reciclado con un agluti-
nante de origen vegetal, y el recubrimiento pintado microporoso Akutex™ 
FT en ambas caras. 

Los paneles son ligeros y resistentes, permitiendo su aplicación en gran-
des formatos sin riesgo de pandeo o necesidad de soporte suplementario. 
También posibilitan la realización de perforaciones sin riesgo de agrieta-
miento o rotura. Esto permite la instalación de sistemas integrados de ilu-
minación en las unidades en suspensión.
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1. Cables fijados a techo para estructura auxiliar
2. Estructura auxiliar suspendida
3. Cables de cuelgue para el panel
4. Panel acústico suspendido
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Islas acústicas

David Mimbrero / Nieves Martín Acosta

Ecophon Solo™ Square
Dimensiones: 

1200 x 1200 mm

Ecophon Solo™ Rectangle
Dimensiones: 

2400 x 1200 mm

Ecophon Solo™ Circle
Dimensiones: 

ø 800 mm
ø 1200 mm

Ecophon Solo™ Circle 
XL

Dimensiones: 
ø 1600 mm

Ecophon Solo™Ellipse
Dimensiones: 

2400 x 1000 mm

    

Ecophon Solo™ Octagon
Dimensiones: 

1200 x 1200 mm

Ecophon Solo™ Heptagon
Dimensiones: 

1168 x 1198 mm

Ecophon Solo™ Hexagon
Dimensiones: 

1040 x 1200 mm

Ecophon Solo™ Pentagon
Dimensiones: 

1139 x 1200  mm

Ecophon Solo™ Triangle
Dimensiones: 

1039 x 1200 mm

Ecophon Solo™ 
Baffle

Dimensiones: 
1200 x 200 mm
1200 x 300 mm
1200 x 600 mm
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Tento dokument je díl�ím pln�ním v rozpracovanosti. Jsou
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Axonometrie podhledu

P�ehledový výkres podhledu nad odpo�inkovou a konferen�ní zónou  1 : 200

Podhled na odpo�inkovou a konferen�ní zónou - p�ehled prvk�

Ozna�ení Type Comments Po�et
Délka záv�su

konstrukce

P02 Akustický panel Ecophon Solo dle stavební �ásti 462 0
P02-Z Ocelové lanko pro zav��ení podhledových díl - dle stavební �ásti dokumentace 495 1912262

SCHEMA PO�ÁTKU SOU�ADNÉHO SYSTÉMU  1 : 1000

SCHEMA PO�ÁTKU SOU�ADNÉHO SYSTÉMU - DETAIL  1 : 50

PO�ÁTEK MÍSTNÍHO
SOU�ADNÉHO SYSTÉMU NA
ROHU OBJEKTU


