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Este documento, Calidad y confort acústico, se enmarca en la iniciativa de 
Life Hábitat, que recoge todos aquellos aspectos que influyen directa-
mente en la salud de las personas y que se han considerado relevantes en 
la realización de los trabajos vinculados al proyecto, tal como el análisis de 
la situación actual de la legislación, las normativas técnicas, la percepción 
del usuario y la aplicabilidad de las mejores condiciones acústicas, desde el 
diseño, la implementación de las soluciones constructivas e instalaciones 
hasta la certificación de los edificios.
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2  
INTRODUCCIÓN

El propósito del grupo de trabajo es poder reunir en un recurso, al que 
hemos denominado Guía Acústica, información actualizada sobre cómo 
los efectos del ruido que percibimos en el interior de los edificios influyen 
en nuestra salud, con valoraciones objetivas sobre la importancia de los 
aislamientos y acondicionamientos acústicos en la edificación sostenible, la 
influencia positiva de las prestaciones de calidad y confort acústico en los 
edificios y sus diferentes tipologías. Todas las recomendaciones y referen-
cias acústicas están dirigidas a la protección de las personas frente al ruido, 
y son reflexiones que compartimos con todos aquellos agentes de la edifi-
cación y proyectistas que tengan interés en diseñar y crear nuevos edificios 
y actuaciones en rehabilitación pensando en la convivencia de los usuarios.

En 2009, con la aprobación del Documento Básico de Protección frente al 
ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE) se produjo 
un cambio relevante de los criterios normativos en el diseño de edificios, lo 
que transformó los proyectos con carácter prescriptivo al nuevo concepto 
prestacional de los edificios y que, siguiendo las bases de la LOE (Ley de 
Ordenación de la Edificación), protegía al usuario garantizando la habita-
bilidad con nuevas condiciones acústicas. 
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En el contexto de la habitabilidad, se desarrollan los Documentos Básicos 
de las prestaciones acústicas y térmicas, que están conectadas directamen-
te entre sí, con la sostenibilidad y con las soluciones para el ahorro y la 
eficiencia energética de los edificios. La propuesta de las administraciones 
europeas, nacionales y municipales y el sector de la construcción es con-
seguir un consumo responsable de la energía en los edificios, y una convi-
vencia saludable de sus ocupantes. Para lograrlo, se han lanzado campañas 
para promover una rehabilitación limpia y sostenible y construir nuevos 
edificios con mejor habitabilidad. En el sector técnico acústico, se consi-
dera una oportunidad todas las promociones dirigidas a la mejora de las 
prestaciones de interiores, porque los elementos constructivos deberán ser 
caracterizados y diseñados para cumplir las nuevas condiciones con los 
indicadores del DB-HE, y los mínimos niveles de aislamientos acústicos 
del DB-HR.

En 2020, durante el periodo de confinamiento por la pandemia de la 
COVID-19, las personas adaptamos nuestros hábitos y actividades por 
las medidas de seguridad sanitaria, realizándose la mayor parte de ellas en 
el interior de los edificios. Esto ha puesto en evidencia las dificultades del 
usuario en la convivencia y las deficiencias acústicas de los espacios con 
débiles aislamientos, así como la falta de acondicionamientos acústicos, 
convirtiendo al ruido y las vibraciones en los principales contaminantes 
percibidos por los usuarios. Un informe emitido por el Instituto Nacional 
de Estadística en 2009 confirmaba que el 20 % de la población española 
sufría problemas por efectos del ruido y un 14,2 % de los hogares sufrían 
molestias constantes por el ruido procedente de sus vecinos y el ruido exte-
rior por falta de aislamientos acústicos.

Los informes de las mutuas laborales y estudios médicos profesionales 
nos alertan de que el exceso de ruido está científicamente relacionado con 
la aparición o empeoramiento de determinadas patologías médicas, tanto 
psicológicas como fisiológicas. Entre ellas se encuentran, principalmente, 
el estrés y la falta de descanso pleno, que pueden derivar en estados de 
depresión y ansiedad, enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, 
fatiga, dolores musculares, etc. Esto se traduce en un posible aumento de 
la mortalidad en las poblaciones con riesgo de padecer este tipo de enfer-
medades. En el sector de la docencia, existen estudios de las deficiencias 
de prestaciones acústicas en las aulas, que provoca una importante falta de 
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atención y concentración, y contribuye a un efecto negativo en las perso-
nas, tanto en su desarrollo intelectual, dificultando sus actividades acadé-
micas y profesionales, como en su bienestar general.

La contaminación acústica y la exposición a niveles elevados de ruido son, 
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda 
de las causas ambientales reconocidas que más afecta a las personas, justo 
por detrás de la contaminación atmosférica. En Europa, anualmente se 
pierden más de 1.600.000 años de vida saludable (DALY, Disability  
Adjusted Life Years)1 de los que 903.000 años son a causa de la alteración 
del sueño y 45.000 años DALY por el deterioro cognitivo en los niños. 

Los efectos negativos en la salud, calidad de vida y bienestar de las perso-
nas son los más relevantes y a los que damos prioridad en este documento, 
aunque existen otros daños colaterales que son los denominados efectos 
negativos socioeconómicos. El Informe Noise in Europe, realizado hace una 
década, identificó que el coste social del ruido de tráfico y ferroviario en la 
UE era de 40 billones de euros, de los que el 90 % se relacionaron con el 
efecto de un turismo descontrolado y los excesos de la movilidad de los ve-
hículos industriales. Actualmente, existe un efecto socioeconómico vincu-
lado a la depreciación del valor de mercado de los edificios residenciales en 
las zonas clasificadas en los mapas de ruido de las ciudades como ruidosas 
o próximas a zonas como aeropuertos o autopistas. 

¹ Un DALY se define como la suma de los años potenciales de vida perdidos por muerte prematura, así 
como los años equivalentes de vida “saludable” (física y/o mental) perdidos por encontrarse en estados de 

mala salud o discapacidad).
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En los nuevos planes urbanísticos municipales, las ordenanzas, la ley de 
costas y las zonas ecológicas protegidas se tienen en cuenta todos los da-
tos sobre la influencia de la contaminación acústica, reduciéndose hasta 
un 50 % las posibilidades para el uso de terrenos disponibles para  
nuevas promociones. 

Otro de los factores identificados es el económico-sociosanitario, en el que 
se ha producido un incremento sustancial por las enfermedades a causa de 
los efectos del ruido, lo que conlleva un coste social por la atención médica 
asociado a las bajas laborales y a la falta de productividad en el trabajo.

En los nuevos marcos europeos se recogen datos semejantes sobre los 
porcentajes de población afectada y se ha creado una tendencia en las prin-
cipales certificaciones internacionales de sostenibilidad, bienestar y salud 
en la edificación, como LEED, BREEAM®, DGNB, VERDE, WELL 
o Fitwell, que han incorporado parámetros y referencias de las condicio-
nes acústicas saludables en los nuevos diseños y ejecuciones de las nuevas 
edificaciones y reconstrucción de edificios existentes.

La propuesta del Grupo de Trabajo Calidad y confort acústico (GT-CCA) 
es reconocer los edificios que cumplen los parámetros de confort y calidad 
acústica, para lo cual les ha identificado en la siguiente definición:

«Un edificio acústicamente saludable (EAS) es aquel que se diseña, 
construye y en el que se controlan sus condiciones acústicas de forma 
sostenible, garantizando un aislamiento acústico óptimo para proteger 
a las personas usuarias frente al ruido y que mantiene los acondiciona-
mientos acústicos en sus recintos interiores con el objetivo de prestar el 
confort adecuado en las actividades actuales y futuras de sus usuarios, 
generando espacios saludables y confortables».
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3  
INDICADORES DE CALIDAD Y 

CONFORT ACÚSTICO

En España existe un parque inmobiliario de alrededor de 25 millones 
de viviendas, de las cuales el 85 % fueron construidas con anterioridad al 
actual DB-HR y un 35 % de estas tienen más de 50 años. Teniendo en 
cuenta estos datos de referencia y que en los últimos 10 años el número 
de rehabilitaciones supera al de obra nueva en un 14 %, consideramos que 
la propuesta de mejora tiene que ir dirigida tanto a la rehabilitación de 
los edificios existentes como a los proyectos de nueva construcción. Aun-
que en cualquiera de los casos los indicadores de niveles de aislamiento y 
acondicionamiento acústico sean los mismos, las estrategias para conse-
guirlos son distintas. Ante un proyecto de nueva construcción, se diseñan 
los recintos con tipologías constructivas ya caracterizadas en cámaras de 
ensayos, aplicando criterios de seguridad técnica para posibles pérdidas 
en su ejecución, especialmente en la unión de elementos y su conexión 
con conductos y otras instalaciones. En los proyectos de rehabilitación es 
necesario evaluar y caracterizar acústicamente los elementos constructivos 
existentes y diseñar soluciones constructivas que se complementen, que no 
minusvaloren ni sobreestimen las condiciones acústicas iniciales, con un 
objetivo de efectividad acústica del edificio.



14
8 

| C
AP

ÍT
U

LO
 4

: C
ali

da
d 

y c
on

fo
rt 

ac
ús

tic
o

3.1 Índices del aislamiento acústico (ruido aéreo 

impacto) 

Los requisitos del DB-HR CTE constituyen los niveles mínimos reco-
mendados en este documento, y se resumen en la siguiente tabla:

Figura 1. Tabla de requisitos del DB-HR CTE
Ver Anexo II y Anexo III para la explicación de términos básicos e índices 

Recomendaciones en los aislamientos acústicos en los EAS 

Una vez cumplidos los requisitos del DB-HR CTE, se recomienda ase-
gurar el cumplimiento del mayor número posible de las siguientes premi-
sas con el propósito de obtener mejoras objetivas:

1. Minimización de la desviación entre el valor de aislamiento de pro-
yecto y ejecución: se asegurará que la ejecución de los elementos construc-
tivos destinados a la protección acústica sea precisa, a fin de minimizar las 
divergencias entre los valores de aislamiento acústico planeados durante 
la fase de diseño y su resultado final tras la ejecución. A este efecto, se 
recomienda prestar especial atención a aquellas deficiencias constructivas 
que puedan hacer divergir significativamente valores de aislamiento de los 

http://www.gbce.es/documentos/04-GT-CCA_Anexo-II.pdf
http://www.gbce.es/documentos/04-GT-CCA_Anexo-III.pdf
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elementos constructivos en laboratorio frente a los resultados de medi-
ción in situ debido al efecto de las transmisiones indirectas a través de los 
elementos constructivos. Es decir, asegurando que los valores de labora-
torio utilizados en fase de diseño (RA para ruido aéreo y LnT,w para ruido 
de impacto) y los obtenidos tras la ejecución y control de obra (DnT,w para 
ruido aéreo y L’nT,w para ruido aéreo) sean lo más parecidos posible.

Figura 2. Ensayos acústicos a ruido aéreo y de impacto. Transmisiones directas e 
indirectas (Fuente: Audiotec Ingeniería Acústica)

2. Mejoras específicas espectrales (por frecuencia): el cumplimiento 
del DB-HR puede ser complementado con mejoras adicionales destina-
das a minimizar la molestia y el estrés de los usuarios. Una forma eficaz 
de alcanzar este fin puede ser considerar la influencia espectral del ruido 
incidente sobre los elementos constructivos a fin de minimizar la molestia 
percibida. Diversos estudios han comprobado que ciertos rangos frecuen-
ciales son especialmente influyentes en la percepción de molestia frente al 
ruido cuando se consideran diferentes fuentes de ruido. Por ello, y con el 
fin de obtener un edificio acústicamente saludable, los elementos construc-
tivos, una vez hayan alcanzado los valores objetivos descritos por el  
DB-HR, podrían seleccionarse a fin de proporcionar una protección 
adicional en ciertos rangos frecuenciales, dependiendo de las condiciones 
espectrales del ruido incidente predominante: 

Con respecto al ruido aéreo, diversas investigaciones han puesto de mani-
fiesto que centrar la maximización del aislamiento acústico en el rango 
habitual (100-3.150 Hz) puede tener una mayor relevancia sobre la pro-
tección percibida que realizar grandes esfuerzos en conseguir elevados 
valores de aislamiento por encima y debajo de este rango. 
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• Con respecto al ruido conversacional, varias investigaciones 
han descrito que rangos de especial relevancia se encuentran 
contenidos entre 160 Hz y 2.500 Hz, con especial énfasis 
en el rango de frecuencias existente entre 160 y 500 Hz.

• Con respecto a los ruidos comunitarios y urbanos más habituales, 
algunos estudios han probado que los rangos frecuenciales 
contenidos entre 200 y 800 Hz y entre 2.000 y 3.150 Hz 
influyen significativamente en la molestia percibida.

Con respecto al ruido de impacto, diversas investigaciones han probado 
que el efecto del rango frecuencial entre 50 y 100 Hz tiene una gran 
relación con la molestia percibida, por lo que se deberían tratar de uti-
lizar elementos constructivos que aporten una mayor protección en ese 
rango frecuencial. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas condiciones, se recomienda en 
fase de proyecto seleccionar los elementos constructivos valorando no solo 
sus magnitudes globales, sino también la protección aportada por estos en 
términos espectrales. 

 

Figura 3. Gráfica de aislamiento acústico de un sistema constructivo.

Los niveles de aislamiento en las bajas y medias frecuencias es un factor 
diferencial 
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Clasificación acústica de edificios. En el momento de la publicación 
de esta guía no existe ningún documento normativo de obligado cum-
plimiento que establezca categorías mínimas de edificios con respecto a 
su comportamiento acústico. Sin embargo, la reciente publicación de la 
norma ISO/TS 19488:2021 trata de establecer determinadas categorías 
acústicas de manera homogénea en el ámbito residencial que ayuden a las 
administraciones y comités de estandarización a promoverlas. Consecuen-
temente, se recomienda en esta guía la revisión de la citada norma durante 
la fase de diseño, con la finalidad de conseguir edificios que se encuentren 
contenidos en las categorías más altas. 

3.2 Acondicionamiento acústico 

Con respecto al acondicionamiento acústico, los requisitos del DB-HR 
CTE constituyen los mínimos recomendados en esta guía y se encuentran 
resumidos en la siguiente tabla:  

Requisitos CTE

REF Caso T[s] Aeq/V 
[m2/m3]

R1 Aulas y salas de conferencias vacías (V < 350 m3) ≤ 0,7 -

R2 Aulas y salas de conferencias incluyendo las butacas (V 
< 350 m3) ≤ 0,5 -

R3 Restaurantes y comedores vacíos ≤ 0,9 -

R4
Zonas comunes de edificios residenciales o docentes 
colindantes con recintos habitables con los que 
comparten puertas

- 0,2

Nota: T[s] es el tiempo de reverberación*, V[m3] el volumen del recinto y Aeq[m2] es el área de absorción 
equivalente del recinto (obtenida como producto del área física S de un revestimiento por el coeficiente de 

absorción medio αm del mismo). 
*El tiempo de reverberación hace referencia al tiempo necesario para que la energía acústica generada 

por un emisor acústico existente en un recinto se reduzca a su millonésima parte tras el cese de la emisión 
acústica. El TR es el tiempo que tarda un sonido en disminuir su nivel de ruido en 60 dB después de que la 

fuente de emisión se haya detenido
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Recomendaciones en los acondicionamientos acústicos 

La forma más común de especificar los requisitos de acondicionamiento 
acústico en la mayor parte de normas nacionales es mediante umbrales y 
rangos del tiempo de reverberación, dependiendo del uso y dimensiona-
miento de los espacios. Sin embargo, debido al procedimiento de evalua-
ción de este parámetro, se ignoran las reflexiones tempranas que, por otro 
lado, pueden afectar negativamente a ciertas condiciones acústicas de los 
recintos, como la inteligibilidad. Esto puede traducirse en que las personas 
puedan, en algunas situaciones, percibir la acústica de salas con el mismo 
tiempo de reverberación de forma claramente diferenciada. 

En la última revisión del DB-HR CTE, solamente se contempla un 
número limitado de casos en los que el acondicionamiento acústico ha 
de estudiarse y medirse de manera específica en los edificios. Un ejemplo 
son aquellos que tienen recintos como aulas, salas de conferencia, zonas 
públicas y restaurantes dependiendo del dimensionamiento y volumen 
del espacio.

En la guía acústica del EAS, se recomienda al proyectista que, de manera 
específica y a efectos de mejorar el confort del usuario final, contemple  
el acondicionamiento acústico en fase de diseño del proyecto, inde-
pendientemente del uso inicial, y poder ser valorados posteriormente. Un 
ejemplo son los centros hospitalarios, oficinas, restaurantes, gimnasios, 
tiendas, centros culturales, viviendas, residencias de mayores, etc., en los 
que las condiciones acústicas tienen una gran relevancia en el bienestar de 
las personas. 

Además, para mejorar el confort acústico percibido en el interior de los 
recintos, se propone la evaluación de otros parámetros relativos al acondi-
cionamiento, además del tiempo de reverberación, que pueden contribuir 
positivamente al diseño acústico de los entornos. Entre ellos se destacan: 

Inteligibilidad. Se propone la determinación de la inteligibilidad de los 
entornos mediante dos índices diferentes, dependiendo de las posibilida-
des del proyectista y las características de los entornos: el índice de clari-
dad de la palabra C50 y el STI (Speech Transmission Index). Ciertos países 
europeos ya incorporan parámetros relacionados con la inteligibilidad 
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en sus estándares para algunos espacios ordinarios, tales como aulas u 
oficinas celulares:  

• Independientemente de que se use el C50 o el STI, en 
términos generales, el confort acústico será mayor cuanto 
más alto sea el indicador de inteligibilidad (en unidades de 
decibelios para C50 o en tanto por uno para el STI). Los valores 
aceptables dependen del uso y del volumen del entorno que 
se esté estudiando, por lo que se recomienda consultar con 
un experto acústico las particularidades de cada proyecto.

• La inteligibilidad es crucial en espacios ordinarios como 
escuelas (donde el aprendizaje y enseñanza de calidad se 
pueden ver comprometidos debido a una mala inteligibilidad), 
espacios sanitarios (donde el personal sanitario puede incurrir 
en malentendidos con repercusión médica si la inteligibilidad 
es baja) o restaurantes y locales comerciales (donde una baja 
inteligibilidad puede dificultar la comunicación y accesibilidad). 

Propagación del sonido. La norma ISO 3382-3, que describe un método 
de medición de la propagación del sonido en oficinas abiertas, indica que 
«hay evidencia de que, para hacer una evaluación completa de un espacio 
abierto se necesitan otros tipos de mediciones, como la tasa de decai-
miento espacial de los niveles de presión sonora con la distancia (D2S en 
decibelios), el índice de transmisión del habla (STI) y los niveles de ruido 
de fondo» de manera complementaria al tiempo de reverberación. 

• Consecuentemente, se recomienda agregar requisitos de 
propagación del sonido (consensuados con un experto) al proyecto 
de espacios abiertos y/u oblongos (ya sea nuevo o rehabilitado). 
Un ejemplo son las oficinas (distracciones, molestia…), pasillos (en 
hospitales donde, por ejemplo, se han convertido en «despachos 
complejos» para enfermeros/as, en los que el sonido se propaga 
muy eficientemente y produce distracciones y estrés), etc. 

 La siguiente tabla resume los indicadores recomendados en esta guía más 
apropiados, en función del uso de los espacios, a fin de garantizar un acon-
dicionamiento y confort acústico adecuados. Estos índices incluyen no solo 
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los indicadores regulados a día de hoy, tales como el tiempo de reverbera-
ción, sino también los anteriormente enumerados en esta guía. Las reco-
mendaciones de índices y tipologías de espacios de esta tabla se encuentran 
fundamentadas en el marco normativo de otros países, así como en docu-
mentación científica y en la experiencia:

Acondicionamiento acústico

Uso / 
Índice

Tiempo de reverberación 
TR[s]

Inteligibilidad 
(Claridad del habla 
C50 [dB] y/o Speech  
Transmission Index 

STI[-])**

Propagación  
de sonido  
D2,5[dB]

Regulado 
(DB-

HR CTE )

Recomendado 
(otros espacios 
diferentes al 

regulado)

Regu 
lado

Recomendado 
(otros espacios 
diferentes al 

regulado)

Regu
lado

Recomendado 
(otros espacios 
diferentes al 

regulado)

Residencial Zonas  
comunes - No Sala de juntas No -

Oficinas Salas de 
conferencia

Zonas de 
descanso / 
comedor / 
Despachos

No***

Salas de 
reuniones/

VC/
Despachos

No
Zonas abiertas 

de oficina / 
Pasillos

Docente Aulas
Comedores 
/ espacios 
deportivos

No***
Aulas/  

espacios  
deportivos

No
Escuelas 
abiertas / 
Pasillos

Hospita-
lario

Zonas 
comunes

Quirófanos 
/ UCI / 
Pasillos

No Consultas/
Quirófanos No Pasillos

Hoste- 
lería

Restau-
rantes

Cocinas No Zona de 
restaurante No Comedores 

abiertos

Industria No***
Zonas de 
máquinas No

Zonas de 
comuni-
cación

No -

Espacios 
deportivos

Polidepor-
tivos, pis-
cinas…*

- No
Zonas de co-
municación No -

 
*NORMAS NIDE: normas NIDE (elaboradas por el Consejo Superior de Deportes), tienen como 

objetivo definir las condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben considerarse en el 
proyecto y la construcción de instalaciones deportivas para que se puedan homologar (dimensiones, tipos 

de superficies, iluminación… y también de acústica). Estas normas son de aplicación obligatoria en todos 
aquellos proyectos que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y 
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en instalaciones deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por la federación 

deportiva nacional correspondiente.
** Se recomienda utilizar el STI, especialmente en espacios de más de 250 m³ (límite según la norma 

italiana UNI 11532-2:2020). 
*** Regulado en otros países. 

**** Para valores recomendados de cada parámetro para cada uso y espacio, consulte con un experto en 
acústica. 

En este sentido, se recomienda que las zonas comunes exteriores de los 
edificios tengan, de la misma forma, unas prestaciones acústicas que se 
mimeticen con el entorno con corresponsabilidad medioambiental. Esta 
categoría incluye tanto edificios de uso público que tengan zonas exterio-
res como edificios de viviendas que compartan instalaciones como pistas 
deportivas, piscinas u otros espacios de esparcimiento. Con el fin de me-
jorar la calidad acústica de estos espacios, las estrategias deben centrarse, 
sobre todo en la fase de diseño, en la selección de materiales absorbentes 
de sonido en superficies y fachadas de los edificios, que minimicen las 
reflexiones que el propio recinto pueda generar. En este sentido, la ubica-
ción de elementos vegetales en las fachadas y pavimentos, así como árboles, 
pueden contribuir a una mejora de las condiciones acústicas en el exterior 
de los edificios, a la par que puede contribuir a mejorar otras condiciones 
tales como la contaminación ambiental. La Ley del Ruido nos exige que 
en el interior de las viviendas los usuarios no superen 30 dBa en recepción.

3.3 Recomendaciones en los tratamientos  

de instalaciones 

En los edificios existen diversas instalaciones que pueden causar molestias 
en el interior de las viviendas y por tanto una pérdida del confort acústico 
de sus usuarios. 

El nivel de presión sonora procedente de las instalaciones es la recepción 
del ruido en un recinto debido al funcionamiento normal de las insta-
laciones del edificio. Se expresa mediante una magnitud global de nivel 
de presión sonora ponderada A y promediada en el tiempo LAeq, y/o el 
nivel de presión sonora máximo ponderado A utilizando la ponderación 
temporal, para un ciclo de trabajo de la maquinaria, instalación o equi-
pamiento a comprobar. 
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Los técnicos en soluciones acústicas en instalaciones tienen en cuenta va-
riables como la ubicación, frecuencia de uso, funcionamiento y manteni-
miento, y utilizan recursos como amortiguadores elásticos, apantallamien-
tos, silenciadores, cabinas, bancadas de inercia… que corrigen y previenen 
las transmisiones vía estructural de las bajas y medias frecuencias produci-
das por motores o elementos electromecánicos. El objetivo no solo es dar 
cumplimiento a los requisitos normativos establecidos en el Real Decreto 
1367/2007 y en la mayor parte de normativas regionales y municipales (no 
superar un nivel de vibraciones en el interior de vivienda, Law = 75 dB), 
sino garantizar que los usuarios de los edificios puedan disfrutar de un 
adecuado confort acústico y por tanto de una mejor calidad de vida.
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4  
RECOMENDACIONES EN LAS FASES 

DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO

El propósito en este punto de la guía sobre calidad y confort acústico 
es incidir tanto en la importancia que deben tener los técnicos en los 
procesos constructivos para dar cumplimiento a los requisitos acústicos 
obligados por la legislacion, como presentar y valorar nuevas recomen-
daciones que ayuden a implantar mejoras y evolucionar para mejorar 
las condiciones acústicas en los edificios y que cumplan la definición de 
acústicamente saludables. Para ello distinguimos las tres fases fundamen-
tales del proceso edificatorio: 

• Fase de diseño y proyecto.  
• Fase ejecución y control de lo ejecutado.  
• Fase de uso y mantenimiento del edificio.  

En la fase inicial y siempre con la mirada centrada en el usuario, es im-
prescindible definir los objetivos a conseguir para garantizar la calidad y el 
confort en los recintos de los edificios tanto si son de nueva planta como 
si son edificios a rehabilitar, siendo en ambos tipos de construcción preciso 
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identificar las prestaciones acústicas objetivo, y diseñar las soluciones cons-
tructivas óptimas según la tipología y ubicación del edificio.

4.1 Los aislamientos acústicos en los EAS 

Como se ha puntualizado en el punto 2 de esta guía, se parte de los 
datos de referencia sobre las exigencias de los niveles mínimos de los 
aislamiento a ruido aéreo e impacto entre recintos y estos frente al ruido 
exterior. No obstante, se ha considerado un margen de mejora para 
implementar en los EAS que puedan aumentar los resultados de aisla-
miento y acondicionamientos acústicos con el objetivo de salvaguardar 
el descanso, privacidad, actividad intelectual, ocio y en general todos los 
aspectos descritos anteriormente y que están relacionados con la convi-
vencia y actividades de sus usuarios. 

Recomendaciones en la fase de proyecto y diseño de las prestaciones 
acústicas 

• Siendo un elemento identificado como posible transmisor, 
los elementos de separación de distintas tipologías de 
recintos y de diferentes unidades de usuarios, el diseño, 
caracterización y simulación de las soluciones constructivas 
deben dimensionarse con un rango de seguridad.

• En el diseño de los elementos de separación y partición se 
incluirá el tratamiento acústico de los huecos producidos 
por el paso y ubicación de instalaciones eléctricas, 
conectividad, sistemas de seguridad, domótica, etc.

• El diseño de los encuentros de los diferentes sistemas 
constructivos deben estar detallados en los planos, para conocer 
el posicionamiento de cada una de las capas de productos 
que confluyen, siempre creando la mejor combinación de 
elementos elásticos, rígidos, estancos y absorbentes.

• En el diseño del paso de las conducciones de las instalaciones, se 
tendrán en cuenta los detalles de las sujeciones metal-elásticas, 
para crear fijaciones desolarizadas de los elementos estructurales.

• Los patinillos de instalaciones deben diseñarse con un elevado 
sistema de aislamiento, para evitar de la transmisión de 
ruidos de las distintas instalaciones que se pueden y deben 
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incluir en su interior. En los huecos de ascensor, se deben 
diseñar soluciones para ubicar guías desolarizadas.

• En las azoteas, sótanos y garajes se diseñarán pavimentos 
amortiguados para evitar las vibraciones de las maquinarias 
y ruidos estructurales por el paso de vehículos.

• En el diseño de la distribución de los recintos del 
edificio, se recomienda ubicar los que van a incorporar 
las instalaciones separados de los recintos protegidos 
y si es posible que tengan accesos al exterior.

• En el diseño de los tratamientos de las instalaciones, 
se deberían incluir los silenciadores, amortiguadores y 
cabinas acústicas autoportantes y accesibles para evitar la 
transmisión del ruido al exterior o recintos colindantes.

• Los edificios son parte del urbanismo de las ciudades, y el diseño 
de las soluciones acústicas de las fachadas (muro + carpintería 
+ vidrio) depende del ruido del tráfico. Por ello, se deberían 
considerar los mapas de ruido y, en su defecto, realizar un estudio 
de zonificación para garantizar una recepción inferior a 30 dBa.

• En el diseño de la envolvente del edificio, se debe contribuir a 
mejorar los niveles de contaminación acústica aislando sus emisores 
y utilizando materiales sostenibles, que eviten las reflexiones 
excesivas de sus fachadas combinando materiales absorbentes. 

• Como recomendación generalizada, consideramos que en 
todos los apartados del proyecto de un edificio se deberían 
contemplar los comportamientos acústicos tanto a ruido aéreo, 
de impacto como estructural. Igualmente, se deberían elegir 
soluciones constructivas transversales que cumplieran con las 
recomendaciones de esta guía, aparte de los otros requisitos 
de accesibilidad, salubridad, seguridad y habitabilidad.
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Figura 4. Detalles de encuentros de sistemas constructivos.  
(Fuente: Audiotec Ingeniería Acústica)

Recomendaciones en la fase de ejecución y control

El grado de definición y estudio que contemple el proyecto de ejecución 
condicionará esta fase. En general, se observa que en la fase de ejecución 
se produce un importante número de tomas de decisiones, que serán muy 
relevantes para las condiciones acústicas finales del edificio construido  
o rehabilitado.

Resulta fundamental contar con profesionales con formación en materia 
acústica en el sector de la construcción. Los sistemas de aislamientos y 
acondicionamiento están basados en la desvinculación del sistema cons-
tructivo para evitar los puentes acústicos y transmisiones por vía sólida, 
y la experiencia de la mano de obra actual está ligada todavía a la forma 
tradicional de construir, en la que se buscaba la rigidez en la conexión en-
tre los elementos constructivos para favorecer su estabilidad, lo que genera 
recurrentes errores de ejecución y puentes acústicos. 

• Existen en el mercado normas e instrucciones de 
instalación que facilitan los procesos de ejecución, aunque 
se recomienda tener un control de los sistemas por los 
diferentes cambios de los diseños durante la ejecución.

• De la experiencia en el control de ejecución, se recomienda 
especial atención en los procedimientos de ejecución 
en los que existen diseños de los sistemas mixtos donde 
intervienen elementos de diferente naturaleza como ladrillo, 
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PYL (placas de yeso laminado), láminas de elastómeros, 
perfilerías, bandas elásticas, lanas minerales, etc.

• En la ejecución de soluciones constructivas, aunque no se 
hayan concebido para los aislamientos acústicos, se deben elegir 
materiales que cumplan de forma transversal. Un ejemplo son las 
fachadas para cumplir las prestaciones térmicas y las acústicas.

• En la fase de ejecución en ocasiones se proponen cambios de 
materiales considerados por error de similares prestaciones, lo que 
puede influir en el resultado del aislamiento acústico. Un ejemplo 
habitual son los absorbentes disipativos, que están previstos para 
alojar en la cámara entre dos elementos constructivos (las lanas de 
roca o de vidrio) y se sustituyen por otros (poliestireno expandido 
o espumas de poliuretano) que son para aislamientos térmicos. 

• En la ejecución de edificios de tipología residencial, se incorporan 
determinadas mejoras en los falsos techos, para integrar iluminación 
u otros elementos empotrables, lo que hace que se conviertan 
en una caja de resonancia, que, aunque esté diseñado de una 
forma en proyecto, no se tiene luego en cuenta en la ejecución.

• En la ejecución de las fachadas con respecto al ruido del 
exterior, se ha considerado que la mayoría de las transmisiones 
proceden de los huecos que se producen entre el premarco y el 
marco y deficiencias al instalar las carpinterías con prestaciones 
acústicas (perfiles y vidrios), pero que, sin embargo, no logran 
su eficacia una vez instaladas. De igual forma se repite en 
el aislamiento de la caja de enrollamiento de la persiana. Se 
recomienda poner especial atención en el sellado, con soluciones 
que garanticen la estanqueidad, elasticidad, impermeabilidad y 
permeabilidad, para un óptimo aislamiento térmico y acústico.

• En las instalaciones en los elementos de partición vertical, 
se recomienda cerrar los huecos con productos acústicos, 
especialmente por la rotura de elementos y simetría de las 
cajas y elementos similares en ambas caras de la partición, 
que provoca una vía directa de transmisión de sonido. 

•  En esta fase de ejecución y control de lo ejecutado, se 
observa que cuando al proyecto le falta definición, se 
producen un importante número de decisiones, en ocasiones 
erróneas, que serán muy relevantes para las condiciones 
acústicas finales del edificio construido o rehabilitado. 
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4.2 Acondicionamiento acústico en los EAS 

Según lo expuesto en el apartado 3.2, los requisitos del acondicionamiento 
acústico según el DB-HR CTE debe considerarse solo y de forma especí-
fica en determinados usos y tipos de espacios a través del índice del tiempo 
de reverberación. Adicionalmente, en este documento realizamos ciertas 
recomendaciones con el objetivo de mejorar el confort del usuario final, y 
que en un futuro se puedan establecer como indicadores estándar.

Por ello, en este documento ponemos especial atención a los parámetros 
relativos al acondicionamiento acústico de los edificios, con el fin de mejo-
rar el bienestar y salud acústica de los usuarios.

Recomendaciones en fase de proyecto y diseño de las prestaciones
• La principal recomendación es que se debe considerar 

el tiempo de reverberación en el diseño de todos los 
espacios regulados y contemplados en la tabla del apartado 
3.2 del documento. En la actualidad, este parámetro no 
se tiene en cuenta en las fases tempranas del ciclo de vida 
del edificio, como es la fase de diseño y concepción.

• En el diseño de los EAS, se recomienda considerar el tiempo de 
reverberación, en todos los espacios de obligado cumplimiento, 
especialmente en aquellos que por su uso público lo requieren, 
aunque no cumplan con el dimensionamiento establecido. 
Por ejemplo, los espacios destinados a comedores, zonas 
deportivas, aulas multiespacio, despachos abiertos en los 
edificios de oficinas, etc. Ver tabla resumen del apartado 3.2.

• Una buena práctica y consideración es definir la zonificación 
acústica de los espacios en función de sus usos, necesidades de 
privacidad y nivel de ocupación persona/m2. En la definición de 
la memoria de materiales, debería incluirse la composición 
del producto base, su comportamiento y resistencia al fuego, 
qué tipo de superficies absorbentes tienen los elementos 
constructivos y cuál es su coeficiente de absorción normalizado.

• Respecto a la calidad de la inteligibilidad y compresión clara 
en la escucha del habla en los espacios (contemplados en el 
punto 3.2) se deberán diseñar los espacios teniendo especial 
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interés en la capacidad de reflexión/absorción de los acabados 
de los materiales con los que se han diseñado los interiores.

• En función de la tipología del edificio, es recomendable 
incluir en todos aquellos espacios abiertos, pasillos y 
zonas de distribución el diseño de soluciones basadas 
en pantallas absorbentes para atenuar el sonido.

Figura 5. Simulación acústica en un interior de sala. (Fuente:  
Audiotec Ingeniería Acústica)

Recomendaciones en fase de ejecución y control de lo ejecutado

En esta fase se puede prever y simular el tiempo de reverberación existente 
y cuál es un óptimo confort acústico, partiendo del dimensionamiento de 
los recintos, la curva del coeficiente de absorción de los acabados superfi-
ciales de los productos y de los elementos previstos en el diseño de inte-
riores. En esta fase de ejecución se pueden identificar y corregir los puntos 
superficiales donde es preciso instalar productos reflexivos y absorbentes 
para conseguir un óptimo confort acústico.

4.3 Los tratamientos acústicos en las instalaciones 

comunes del edificio

En un edificio acústicamente saludable, resulta imprescindible una correcta 
integración y diseño de las instalaciones comunes con el objetivo de que su 
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ubicación y funcionamiento no supongan un empeoramiento en las  
prestaciones acústicas.

La importancia en el diseño e integración de las instalaciones comunes en 
los edificios se considera muy alta, ya que es uno de los principales emiso-
res de ruido en el edificio y pretendemos poner una alerta al proyectista y 
dirección técnica de ejecución, para evitar aquellos errores comunes detec-
tados por los expertos, tanto en fases de diseño, como de ejecución  
y mantenimiento.

Uno de los puntos de vigilancia que se considera imprescindible es el 
trazado de los elementos comunes y conductos de las instalaciones del 
edificio. Estos discurren entre las unidades de uso, debiendo evitar la cone-
xión entre estas, diseñando e instalando soluciones de aislamiento acústico 
suficientes para que en su recorrido, como en el paso por los elementos de 
partición, no se produzcan fisuras que faciliten la transmisión acústica  
no deseada. 

En los edificios públicos, como los destinados a la cultura, docencia, 
administración o sanitarios, las instalaciones se diseñan para que se tenga 
control de cada una de sus unidades de uso (aulas, habitaciones hospita-
larias, despachos salas de conciertos, oficinas...). Sin embargo, en edificios 
residenciales plurifamiliares y en centros de oficinas, las unidades están 
constituidas por cada vivienda u oficina y no acometen las instalaciones 
comunes a las mismas. 

La importancia de conocer con detalle la información sobre la tipología de 
los focos y emisiones acústicos de las instalaciones que se van a integrar y 
disponer de la caracterización de estos equipos, tanto en valores globales 
como en espectrales (en octavas y preferiblemente en 1/3 de octavas), son 
necesarios para proyectar los aislamientos acústicos adecuados. Las solu-
ciones en tratamientos acústicos de instalaciones deben tener en cuenta las 
curvas de emisión por su tendencia a las bajas frecuencias y tonalidad que 
hacen imprescindible el uso de sistemas de aislamiento muy específicos, 
bancadas de anti vibratorios, encapsulados, silenciosos, apantallamientos 
acústicos, etc.
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Será una premisa en los EAS establecer un sistema de control de manteni-
miento mediante ensayos in situ de las inmisiones acústicas de las instala-
ciones comunes en los recintos colindantes y afectados.

Las instalaciones colectivas que pueden ser objeto de molestias por ruido 
estructural y vibraciones son las siguientes: 

• Ascensores, especialmente cuando el motor está apoyado en vigas 
de soporte o directamente en alguno de los cerramientos del edificio 
y no se han interpuesto amortiguadores o elementos elásticos. 

• Salas de calderas, cuando estas son colindantes 
con recintos habitables de las viviendas. 

• Bombas de circulación de ACS o calefacción, cuando las propias 
bombas o las tuberías están fijadas rígidamente, sin elementos 
elásticos, a cerramientos del edificio próximos a viviendas. 

• Extracciones y conductos de ventilación de humos, 
cuando los extractores son colindantes con viviendas 
y no están amortiguados, o cuando los conductos son 
colindantes con recintos habitables de las viviendas. 

• Instalaciones de climatización y aerotermia, normalmente 
localizadas en azoteas de edificios, cuando estas se encuentran 
ubicadas sin amortiguar encima de viviendas, o cuando existen 
ventanas de recintos habitables cercanas a ellas y no se han 
instalado apantallamientos acústicos o silenciadores. 

• Puertas de garaje, cuando estas se localizan debajo 
de recintos habitables de viviendas.

Debido a que actualmente hay una mayor sensibilidad por parte del 
usuario ante el problema del ruido y las vibraciones en el interior de sus vi-
viendas, los proyectistas, apoyados por especialistas en acústica, tienen más 
interés en diseñar y proponer medidas preventivas y correctoras durante 
las fases de instalación en el edificio para evitar la transmisión de vibracio-
nes. De estas instalaciones no solo se deben controlar los niveles de inmi-
sión acústica que producen en los usuarios del edificio, sino también los 
niveles de contaminación acústica que producen en su entorno. 
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4.4 Instalaciones individuales 

Las instalaciones individuales son aquellas que los usuarios deci-
den instalar en sus unidades del edificio para mejorar su habitabilidad. 
Normalmente son equipamientos particulares como calderas individua-
les o sistemas de refrigeración individual tipo split. También se pueden 
considerar equipamiento los grandes electrodomésticos que cuentan con 
una clasificación acústica propia determinada por el marcado CE. A 
finales de  2020, se aprobó el Reglamento Delegado UE 2021/340 de la 
Comisión de 17 de diciembre de 2020, y a partir de su entrada en vigor 
se regula el etiquetado energético y acústico de los electrodomésticos 
como lavadoras domésticas, lavadoras-secadoras domésticas, lavavajillas 
domésticas y aparatos de refrigeración. Las emisiones acústicas del apa-
rato electrodoméstico deben ser expresadas como ruido acústico emitido 
expresado en dBA con respecto a 1 pW redondeando al número entero 
más próximo. Esta unidad de medición se utiliza de forma que el ruido 
sea intrínseco a la fuente de sonido e independiente de las condiciones 
del recinto. En los aparatos de refrigeración se definen como aparatos 
de refrigeración de bajo nivel de ruido, porque emiten un ruido acústico 
aéreo emitido inferior a 27 dBA con referencia a 1 picovatio (dBA re 
1 pW). En los lavavajillas se establece que el ruido acústico aéreo emi-
tido en el programa eco (dBA re 1 Pw) es el de referencia. En todos los 
datos, la tolerancia aceptada es que el valor determinado no podrá supe-
rar el valor declarado en más de 2 dBA re 1 Pw. 

La clasificación de los electrodomésticos por la emisión de ruido se deter-
mina con las letras A, B, C y D, en función de la información técnica de 
los fabricantes. 
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5  
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y 

VERIFICACIÓN EN EAS
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5.1 Criterios de muestreo y condiciones generales  

en verificación 

En este punto se desarrollan los indicadores, criterios y buenas prácticas en 
la comprobación y verificación de las condiciones acústicas de los edificios 
considerados como acústicamente saludables. 

Los controles se realizarán por técnicos cualificados en acústica, siguiendo 
cada uno de los procesos siguientes:

• Cálculo y simulaciones de diseño
• Caracterización de las soluciones
• Control de materiales y su puesta en obra
• Mediciones in situ de final de obra
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El informe de la verificación final se realizará con mediciones in situ, si-
guiendo un plan de muestreo que represente las diferentes casuísticas del 
edificio, que cumpla con los criterios del DB-HR y compruebe los resulta-
dos de aquellas propuestas de mejora descritas en esta guía.

La dirección de obra, junto con los técnicos del laboratorio de acústica, 
designarán los recintos susceptibles de ser ensayados, valorando la infor-
mación base del edificio, como es la identificación por usos, distribución, 
cuantificación, colindancias y proximidad a las fuentes de ruido emisoras. 
Como criterio general, se elegirán aquellos recintos que tengan las situa-
ciones más desfavorables en el proyecto de ejecución (nueva construcción 
o rehabilitación) realizando al menos tres repeticiones de medidas en 
recintos idénticos según marcan las normas técnicas correspondientes 
(Anexo I).

Se propone realizar las comprobaciones de las condiciones acústicas del 
edificio en las siguientes fases:

Fase de diseño  

• Se realizará una revisión del proyecto según 
la norma UNE-EN ISO 12354.

• Se determinarán e identificarán los recintos protegidos más 
conflictivos en términos de transmisión de ruido aéreo o de impacto, 
por su ubicación y colindancias con cuartos de instalaciones.

• Se podrán valorar otros factores transversales del edificio, 
como la elección de elementos constructivos compuestos de 
productos que cumplan con los estándares de sostenibilidad, 
buen comportamiento medioambiental, clasificación como no 
contaminante, no generen residuos peligrosos, y que la cadena de 
suministros cumpla con la responsabilidad social y justo precio. 

Fase de construcción 

• Se realizarán comprobaciones visuales durante la ejecución 
de las diferentes tipologías de soluciones constructivas, 
registrando las imágenes y datos en cuestionarios, el grado de 

http://www.gbce.es/documentos/04-GT-CCA_Anexo-I.pdf
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cumplimiento con respecto a los procedimientos de buenas 
prácticas de ejecución e instrucciones técnicas de la ingeniería.

• Se recomienda comprobar los certificados de los productos 
y materiales con respecto a las curvas de aislamiento, 
coeficiente de absorción, sostenibilidad, no combustión, 
no contaminantes y cualquier caracterización transversal 
enfocada a la protección y salud de las personas. 

Fase final de obra 

• Siguiendo el plan de muestreo elegido, se realizarán los ensayos 
acústicos según la norma UNE-EN 17025, y la identificación 
de las casuísticas y criterios técnicos de la dirección de obra, 
con el objetivo de contar con la máxima información relevante 
para cumplimentar el informe acústico del edificio.

El informe técnico de un EAS identificará el conjunto de valoraciones y 
datos de los tres capítulos, teniendo mayor relevancia los ensayos in situ 
al final de obra.

5.2 Mediciones acústicas in situ

En la realización de las mediciones acústicas, aparte de seguir fielmente 
las normas técnicas que apliquen en cada caso, se deberán tener en cuen-
ta otros aspectos como:  

• Los criterios sobre percepción del usuario para poder 
cuantificar el grado de molestias si el edificio está habitado.

• La selección de recintos para medir aislamiento a ruido aéreo, 
eligiendo aquellos que no estén separados por juntas de dilatación. 

• La selección de recintos para realizar las mediciones de 
aislamiento a ruido de impactos. Se eligirán aquellos que 
carezcan de revestimiento de acabado en el recinto emisor.

• En las mediciones del aislamiento de fachada 
frente al ruido exterior, se elegirán los recintos de 
plantas más bajas y si es posible sin balcones. 
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Figuras 6 a 9. Imágenes de ensayos acústicos in situ y 
ensayos en cámara normalizada. (Fuente: Audiotec Ingeniería Acústica)
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5.3 Indicadores por tipología de ensayo 

Términos recogidos en el DB-HR CTE y las recomendaciones  
de esta guía:

Condiciones acústicas Recintos de mediciones  
de comprobación

Aislamiento acústico 
a ruido aéreo entre 

recintos 

Entre recintos protegidos colindantes 
horizontalmente.
Entre recintos protegidos 
colindantes horizontalmente cuando uno o más de 
uno recogen instalaciones o locales de actividad. 
Entre recintos protegidos que comparten puerta de 
entrada con zonas comunes o áreas de acceso. 
Entre recintos protegidos colindantes verticalmente.
Entre recintos protegidos colindantes verticalmente 
cuando uno o más de uno recogen instalaciones o 
locales de actividad.

Aislamiento acústico  
a ruido de impacto

Entre recintos protegidos colindantes horizon 
talmente.
Recintos protegidos colindantes 
horizontalmente cuando uno o más de uno recogen 
instalaciones o locales de actividad.
Entre recintos protegidos colindantes verticalmente.

Aislamiento acústico
a ruido de impacto

Entre recintos protegidos colindantes 
verticalmente cuando uno o más de uno recogen 
instalaciones o locales de actividad.

Aislamiento acústico  
de fachadas frente ruido 

exterior 

Entre recintos protegidos y ruido exterior (fachadas) 
frente al ruido exterior se referirá siempre al Ld.

Ruido y vibraciones  
de instalaciones 

Entre recintos protegidos y cuarto de instalaciones 
colindantes y/o instalaciones individuales, focos 
sonoros de las instalaciones. Maquinaria y conductos.

Tiempo de  
reverberación 

Zonas de acceso común con recintos protegidos.
Salas de conferencias, aulas vacías, zona 
de multiactividades.
Salones de comedores y restaurantes.
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Los límites establecidos por la norma UNE-EN ISO 12999-1, 
para los ensayos de aislamiento acústico, y por la norma UNE-EN 
ISO 16032, para los ensayos del ruido de instalaciones, permite una des-
viación de 2 dB con el fin de integrar la posible incertidumbre del ensayo.

En cada caso la media aritmética se efectuará tomando los resultados de 
los ensayos y redondeando posteriormente la media aritmética a la unidad.

Tipologías de recintos colindantes

Recinto 
receptor 

protegido 

Recinto 
receptor  

colindante  
de distinto uso 

Recinto 
emisor  

colindante 

 Recinto 
emisor  

colindante

Ruido  
exterior 
emisor 

Recintos  Recintos  Recintos  Exterior 

Dormitorio 
Cocina 

Instalaciones  
o actividad 

Zonas comunes/ 
Áreas de acceso  R. exterior 

Salón-comedor 
Dormitorio 

Salón 
comedor

Cocina 
Salón-comedor 

Habitación 
Estancia 

Instalaciones  
o actividad 

Zonas comunes/ 
Áreas de acceso  R. exterior Habitación 

Estancia  - 

Aula  Aula 
Instalaciones  
o actividad 

Zonas comunes/ 
Áreas de acceso R. exterior 

Sala lectura/
biblioteca  - 

Despacho  - 

Habitación
Estancia

Instalaciones 
o actividad

Caja escalera 
o área de  

acceso
R. exterior

Habitación
Despacho -
Estancia -
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Propuestas de tipologías de ensayos acústicos y unidades de recintos / Edificio 
 

Tipologías de edificios

Condiciones
acústicas

R
esidnecial

O
ficina

D
ocente

H
ospitalario

H
ostelería

Industrial

C
entros 

 deportivos

Aislamiento acústico  
a ruido aéreo  20 %  10 %  20 %  10 %  80 %  40 %  80%

Nivel de presión  
de ruido de impactos  10 %  20 %  20 %  20 %  80 %  40 %  80%

Aislamiento acústico  
de fachadas 

20 % 
(N/S) 

20 % 
(N/S) 

20 % 
(N/S) 

20 % 
(N/S) 

20 % 
(N/S) 

20 % 
(N/S) 

20% 
(N/S)

Ruido de las  
instalaciones del 

edificio 
100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100%

Tiempo de  
reverberación* 50 %  50 %  50 %  50 %  50 %  50 %  50%

 
En esta guía, aparte de los requisitos del CTE, se recomiendan otros parámetros de 

acondicionamiento acústico para diferentes tipologías de espacio,  
que están expuestos en la sección 3.2.

Informe de verificación EAS 

El informe contemplará toda la información y tablas de los resultados ob-
tenidos en las mediciones con las tablas de frecuencias y según las normas 
que apliquen, la identificación del cliente, la identificación del edificio y su 
uso, la cantidad de ensayos realizados y las fechas y horas de medición. Se 
incluirán las incidencias y se identificarán las medidas no realizadas por 
motivos adversos.
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6  
GLOSARIO

Para todos los conceptos acústicos se recomienda consultar el Glosario de 
Términos Acústicos de la Sociedad Española de Acústica, realizado junto 
a AENOR, así como los Anexos II y III para la explicación de términos 
básicos e índices.

http://www.sea-acustica.es/index.php?id=47&no_cache=1&tx_sfbooks_pi1%5bshowUid%5d=7736&cHash=511d60796a06ea6d0ae78536179466d8
http://www.sea-acustica.es/index.php?id=47&no_cache=1&tx_sfbooks_pi1%5bshowUid%5d=7736&cHash=511d60796a06ea6d0ae78536179466d8
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CALIDAD Y CONFORT 
ACÚSTICO

Diversos estudios confirman la necesidad de espacios 
acústicamente confortables, tanto para vivienda como en 
entornos laborales. En el diseño de espacios tendremos en 
cuenta los espacios colindantes y la presión de ruido que 
estos ejercen para poder establecer el criterio de 
aislamiento recomendado.

1
AI

SL
AM

IE
N

TO
AC

Ú
ST

IC
O

Definir espacios en función del uso.
Diseñar espacios acústicamente correctos para 
instalaciones colectivas que generan mayor sonido.
Controlar la ejecución de elementos que pueden actuar 
como resonantes o materiales de construcción de 
características adecuadas para el control acústico.
Revisar etiquetado acústico de los componentes.
Medir y monitorizar in situ para corregir.
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Infografía: Calidad y confort acústico
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