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LA SALUDLA SALUD

“la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social , y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.

Conferencia Sanitaria Internacional de la OMS 
Nueva York, 1946.
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¿UNA AMENAZA PARA LA SALUD?¿UNA AMENAZA PARA LA SALUD?

Una amenaza objetiva para la salud, 
independientemente de la percepción subjetiva
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ROMA - SIGLOS I y II d.CROMA - SIGLOS I y II d.C

En Roma, la mayoría de los enfermos mueren por no poder 
dormir.

¿En qué casa de Roma, se puede conciliar el sueño?

¿Quién, si no los ricos puede dormir bien?

El paso de los coches por las estrechas calles llenas de 
curvas, los juramentos de los cocheros, que tienen que 
detenerse a cada momento, le quitarían el sueño al mismo 
Drudo, y a las vacas marinas.

(Juvenal, Sátira 3.232–238)
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“… En  la antigua  Roma,  existían  normas para  controlar

el  ruido  emitido  por  las  ruedas  de  hierro de  los 

vagones  que  golpeaban  las  piedras  del  pavimento  y  

perturbaban  el  sueño  y  molestaban  a  los romanos. 

En algunas ciudades de la Europa medieval no se 

permitía usar carruajes ni cabalgar durante la noch e

para asegurar el reposo de la población”.

ANTECEDENTESANTECEDENTES
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¿POR QUÉ SOMOS TAN SENSIBLES AL RUIDO?¿POR QUÉ SOMOS TAN SENSIBLES AL RUIDO?

El oir un ruido no requiere de nuestra atención.  (≠ vista)

El oído humano es como una alarma que está activa 24h 
al día : el oído nunca duerme.

Al percibir un sonido el sistema nervioso central (SNC) lo
analiza y reacciona como corresponda

A nivel autónomo (inconsciente)

A nivel consciente

Scheuch K et al. Reviews on Environmental Health 2003;18:185
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2004 – LARES 
Large Analysis and Review of European housing and health Status

Efectos del ruido y morbicidad
(capacidad de causar enfermedades) 
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2004 – LARES 
Large Analysis and Review of European housing and h ealth Status )

Ruido tráfico
Ruido vecinal

En los últimos 12 
meses, cuando está 
Ud. en su casa…. 

¿cuánto considera 
que le ha molestado 
el ruido proveniente 
de las siguientes 
fuentes?

• Nada
• Ligeramente
• Moderadamente
• Bastante
• Mucho
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2004 – LARES 
Large Analysis and Review of European housing and h ealth Status

Ruido tráfico

Ruido vecinal

P
arecido

Poco

Moderadamente

Mucho

Poco

Mucho

Porcentaje de población molesta por el ruido de tráfico e n general

Porcentaje de población molesta por el ruido vecinal en ge neral

Moderadamente
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2004 – LARES 
Large Analysis and Review of European housing and h ealth Status

“…Se prestó poca atención al ruido que generaba 
el vecino hasta ahora y por lo tanto los efectos 
patológicos se consideraban subestimados. El 
efecto de las molestias ocasionadas por los 
ruidos de los vecinos está aproximadamente 
en el mismo rango que las molestias sobre la 
salud provocadas  por  el  ruido  del  tráfico .  
Los  resultados  señalan  que  es  necesario  
mejorar  el  aislamiento acústico en los edificios 
residenciales.”
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2004 – LARES- Relación con el sueño 
Large Analysis and Review of European housing and h ealth Status

“¿Su sueño ha sido perturbado por este ruido
alguna vez en las útlimas cuatro semanas?”
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2009 - GUÍA PARA EL RUIDO NOCTURNO
EN EUROPA

2009 - GUÍA PARA EL RUIDO NOCTURNO
EN EUROPA

VALORES RECOMENDADOS en 2009



Durante el sueño se produce una actividad 
anabólica intensa (i.e. picos en determinadas 
hormonas durante la etapa profunda del 
sueño).

Algunas funciones del cerebro se 
atribuyen/relacionan exclusivamente con el 
sueño (i.e. consolidación de la memoria y 
plasticidad cerebral)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DORMIR
PARA LA SALUD? 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DORMIR
PARA LA SALUD? 

Dormir bien amplifica la respuesta inmune

Dormir bien es esencial para el metabolismo del azúcar y la regulación de la 
presión sanguínea. Proteje frente a diabetes, obesidad, hipertensión... 
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RESPUESTA CARDIOVASCULAR FRENTE AL RUIDO 
COMPARATIVA DÍA / NOCHE (- 15 DB)

RESPUESTA CARDIOVASCULAR FRENTE AL RUIDO 
COMPARATIVA DÍA / NOCHE (- 15 DB)

Di Nisi et al. Comparison of cardiovascular responses to noise
during waking and sleeping  in  humans.  SLEEP 1990:13:108

Ritmo cardíaco Finger pulse amplitude
(FPA)~presión sanguínea

noche

día

noche

día



PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS TRAS
VACUNA HEPATITIS A

PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS TRAS
VACUNA HEPATITIS A

Lange T et al Psychosom Med
2003 Sep-Oct;65(5):831-5.

Sueño normal

Sin dormir esa noche

La 1ª noche tras
la vacuna…
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EL PESO DE LAS ENFERMEDADES PROVOCADAS
POR EL RUIDO (AMBIENTAL)- 2011

EL PESO DE LAS ENFERMEDADES PROVOCADAS
POR EL RUIDO (AMBIENTAL)- 2011

- Enfermedades cardiovasculares 

- Dificultades de aprendizaje infantil

- Perturbación en el sueño

- Tinitus

- Molestia en general

Un DALY equivale a un año de vida sana 

perdido debido al desarrollo de enfermedades, 

incapacidades o muerte prematura
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DALYS ASOCIADOS AL RUIDO AMBIENTAL EN UEDALYS ASOCIADOS AL RUIDO AMBIENTAL EN UE

- Enfermedades cardiovasculares: 60 000 DALYs

- Dificultades de aprendizaje infantil: 45 000 DALYs

- Perturbación en el sueño: 903 000 DALYs

- Tinitus: 21 000 DALYs

- Molestia en general: 587 000 DALYs

1,6 millones DALYs
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PRIMERA CONCLUSIÓNPRIMERA CONCLUSIÓN

La relación existente entre el ruido

(ambiental) y la salud pública es 

evidente y sin duda una de las razon es 

por las que la normativa (sobre ruido 

ambiental) se ha desarrollado tanto en 

los últimos años.
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¿QUÉ HACEMOS EN ESPAÑA ?¿QUÉ HACEMOS EN ESPAÑA ?

REAL  DECRETO  1367/2007: desarrollo

Zonificación Objetivos  
Calidad Emisiones Métodos 

Evaluación

REAL  DECRETO  1513/2005: evaluación y gestión

Mapas Planes Acción

LEY 37/2003 del Ruido.

Trasposición de la Directiva Europea 2002/49/CE (EN D)

Ambiental Edificación DB-HR

A
M

B
IE

N
TA

L
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Objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables a áreas urbanizadas existentes.
Objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables a áreas urbanizadas existentes.

*** 
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Objetivos  de  calidad  acústica  para  ruido  
aplicables  al  espacio  interior  habitable

Objetivos  de  calidad  acústica  para  ruido  
aplicables  al  espacio  interior  habitable

El aislamiento de fachada queda condicionado 
por el nivel de ruido exterior 
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Relación ruido ambiental / fachadaRelación ruido ambiental / fachada

� Planear el aislamiento de la fachada en función de las fuentes de
ruido externas previsibles y uso del recinto.

� Relación con mapas de ruido de cara a la planificación



Pasar una noche en un hotel ruidoso es una

experiencia desagradable, pero haber comprado

($$!) una casa con mal aislamiento acústico es

un INFIERNO!
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La solución al ruido en las viviendas La solución al ruido en las viviendas 
¿Utilizar soluciones constructivas robustas acústic amente?

Existen en el mercado soluciones 

constructivas capaces de proporcionar el 

aislamiento acústico necesario para 

garantizar el bienestar de los ciudadanos en 

sus viviendas (como emisores y receptores)
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La solución al ruido en las viviendas La solución al ruido en las viviendas 
¿Legislar para proteger al ciudadadno frente al rui do?

�Normativa de ruido ambiental (fuentes externas)

�Normativa objetivos de calidad en el interior de la         

vivienda

�Normativa de medida y evaluación de las prestaciones 

acústicas de los edificios

�Normativa exigencias de protección frente al ruido

�Normativa para verificar el cumplimiento de las exigencias
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¿Cómo cuantificar el aislamiento?¿Cómo cuantificar el aislamiento?

El aislamiento de una solución constructiva se 
puede…

� Estimar a partir de características físicas y mecánicas 
de las soluciones constructivas (modelos teóricos, 
modelos empíricos…)

� Medir…
En laboratorio (condiciones controladas – caracterizar materiales y 
soluciones constructivas)

En obra finalizada -in situ – (verificar cumplimiento/prestaciones…)
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Normativa relativa al aislamiento acústicoNormativa relativa al aislamiento acústico

Medida de aislamiento 
en laboratorio

Serie ISO 10140

Medida de aislamiento
in situ

Serie ISO 16283

Estimación del 
aislamiento

Serie EN 12354
(+ ISO 10848)

Evaluación del 
aislamiento

Serie ISO 717

El aislamiento 
acústico en la 

edificación
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Ruido aéreoRuido aéreo

Origen: Aquel sonido producido por una fuente sonora (sin 
impacto en sólido). Las fuentes de ruido aéreo más habituales 
en un edificio suelen ser las conversaciones, la música, la 
televisión o algunos electrodomésticos.

Propagación Puede ser transmitido 
por vía aérea, por vía estructural o por 
una combinación de ambos fenómenos 
físicos. Las ondas sonoras producen una 
vibración en un sólido, la vibración se 
transmite a través del sólido y es radiada 
nuevamente al aire.
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Aislamiento a ruido aéreo: 
Índice de reducción sonora R

Aislamiento a ruido aéreo: 
Índice de reducción sonora R

1 i

t

W

Wτ
=

τ : Coeficiente transmisión sonora (Cociente entre potencias)

R: Índice de aislamiento acústico o índice de reducción sonora
10

1
10logR

τ
 =  
 

Wi

Wt� =
�

�

�
�

¿POR QUÉ?      Signo del logaritmo
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R

D : Diferencia de niveles

Índice de reducción sonora  R (lab .)Índice de reducción sonora  R (lab .)

Bajo hipótesis de campo difuso (relación conocida potencia/presión), resulta…. 

Aα : Area de absorción equivalente sala receptora
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Diferencia de niveles estandarizada
(in situ)

Diferencia de niveles estandarizada
(in situ)

dB
T

T
DDnT

0

log10+=

D � Diferencia de niveles L1-L2

T � Tiempo de reverberación en el recinto receptor
T0 � Tiempo de reverberación de referencia, para viviendas, T0= 0,5s

(concepto Tr) 
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¿Qué hay que medir?¿Qué hay que medir?

Wi

Wt

s

Aα

1p
2p

En laboratorio o  in situ  hay que medir:

¿Lb ? Lp1 Lp2 Tr (DÓNDE?)
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Aislamiento de fachadasAislamiento de fachadas

dB
T

T
LLD mnTm

0
22,1,2 log10+−=

Parecido al aislamiento a 
ruido aéreo entre recintos 
interiores, pero con la 
salvedad de que uno de 
los recintos es el exterior.

El aislamiento viene 
condicionado por el 
elemento de fachada más 
débil.

2 m
1,5 m
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Ruido de impactoRuido de impacto

Origen : excitación directa de una pared por una fuerza
(choque o interacción de una persona o un objeto con la
pared o también por un elemento en contacto con la pared
y en continua vibración).

Propagación : se irradia a los
locales adyacentes mediante
las vibraciones generadas y
transmitidas a través de las
paredes
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Ruido de impacto: Nivel de ruido de impacto LnTRuido de impacto: Nivel de ruido de impacto LnT

NO SE CUANTIFICA EL AISLAMIENTO SINO EL 
NIVEL DE PRESIÓN RUIDO DE IMPACTO!!!!!!

Sonido radiado
(Structure borne sound)

Wt

Aα

2pL

¿Lb ? Lp2 Tr (DÓNDE?)

0
2 log10

T

T
LL pnT −=



36

Nivel de ruido de impacto estandarizado LnTNivel de ruido de impacto estandarizado LnT

Nivel de presión sonora medido en la sala receptora 
cuando el suelo bajo ensayo es excitado por la máquina 
de impactos normalizada

Recinto Emisor

Recinto Receptor Lp
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R , Dn,T , D2m,n,T , Ln,T son espectrosR , Dn,T , D2m,n,T , Ln,T son espectros

Placas de yeso laminado 
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� PONDERACIÓN “w” (+ términos de adaptación espectral)

�UNE EN ISO 717- parte 1 – Ruido aéreo (DnT,w)
�UNE EN ISO 717- parte 2 – Ruido de Impacto  (LnT,w)

� PONDERACIÓN “A” normalizada

� A “rosa” (DnT,A)
� A“tráfico” (D2m,nT,Atr )
� A “ferrocarril”

� A “aeronaves”

De un espectro a un valor único:De un espectro a un valor único:

∑
−−= 10/)( ,10log10 iiAj XL

AjX

L A Rosa, L A tráfico, L A trenes,…
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Relación entre ponderación w y A

RA ≈ Rw + C (como ponderación A rosa)

�Donde RA,1 caracteriza la diferencia entre los niveles sonoros 
ponderados A en la sala de emisión y recepción para ruido rosa 
(espectro nº 1- rosa)

DnT, Atr ≈ DnT, w + Ctr (como ponderación A tráfico)

�Donde DnT, A,2 caracteriza la diferencia entre los niveles sonoros 
ponderados A en la sala de emisión (o al aire libre en frente de la 
fachada) y recepción para ruido de tráfico (espectro nº 2- tráfico)
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La evaluación del aislamiento : ISO 717La evaluación del aislamiento : ISO 717
Consecuencias de todas las posibles variantes

Descriptores 
para evaluación 
del aislamiento

Ruido aéreo Ruido de fachadas        
Ruido de 
impacto 

Descriptores 
básicos

R´w

Dn,w

DnT,w

Hasta 12 parámetros 
distintos (ISO 140-5) en 

función de fuente y 
método

L´n,w

L´nT,w

Términos de 
adaptación 
espectral

Sin corrección
C

C50-3150

C100-5000

C50-5000

Sin 
corrección 

C
C50-3150

C100-5000

C50-5000

Sin 
corrección

Ctr

Ctr, 50-3150

Ctr, 100-5000

Ctr, 50-5000

Sin corrección
CI

Ci, 50-2500

Número total de 
descriptores

3 x 5 = 15 Innumerables 2 x 3 = 6

Otras variantes:

DnT,A ≈ DnT,w + C

DnT,Atr ≈ Rw + Ctr

Usando el mismo rango de 
frecuencias en el cálculo del valor 

global con ponderación y en el

término de adaptación espectral
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La evaluación del aislamiento : ISO 717La evaluación del aislamiento : ISO 717
Consecuencias de todas las posibles variantes

Paredes pesadas

Descriptores de 

uso habitual en la 

UE

System 

A  Case 

1

System 

A  Case 

2

System 

B  Case 

3

System 

B  Case 

4

R’w 56 56 54 56

R’w + C 54 55 53 55

R’w + C50–3150 52 55 51 54

R’w + C100–5000 55 56 54 56

DnT,w 58 56 57 56

DnT,w + C 57 55 56 55

DnT,w + C50–3150 54 54 54 54

DnT,w + C100–5000 58 56 56 56

DnT,w + Ctr 100-3150 53 52 52 51

DnT
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Paredes ligeras

Descriptores de uso

habitual en la UE

System 

A  Case 

1

System 

A  Case 

2

System 

B  Case 

3

System 

B  Case 

4

R’w 61 56 63 57

R’w + C 59 55 60 53

R’w + C50–3150 55 55 53 52

R’w + C100–5000 60 56 61 54

DnT,w 60 55 64 60

DnT,w + C 58 55 62 55

DnT,w + C50–3150 54 54 54 54

DnT,w + C100–5000 59 56 63 56

DnT,w + Ctr 100-3150 52 52 56 48

La evaluación del aislamiento : ISO 717La evaluación del aislamiento : ISO 717
Consecuencias de todas las posibles variantes

DnT
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63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz

dB

L'n   con techo suspendido [dB]

L'n   sin techo suspendido [dB]

L’n,w (CI50-2500) = 45 (14) dB (59 dB)

L’n,w (CI50-2500) = 55 (3) dB (58 dB)

Con techo suspendido

L’ n,W 45

Cl,100-2500 4

Cl,50-2500 14

Sin techo suspendido

L’ n,W 55

Cl,100-2500 -2

Cl,50-2500 3

Solución forjado ligero de madera
Sin / con techo suspendido: (lana de vidrio, placa de yeso)

La evaluación del aislamiento : ISO 717La evaluación del aislamiento : ISO 717
Consecuencias de todas las posibles variantes
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Exigencias de protección frente al ruidoExigencias de protección frente al ruido
Aproximación al panorama internacional

Los parámetros que regulan el aislamiento acústico son muy 
variados –caos administrativo–

Sólo algunos países cuentan con exigencias normativas en 
materia de aislamiento acústico en la edificación y en 
general utilizan parámetros diversos

Incluso usando el mismo parámetro, los valores numéricos 
exigidos son muy variables
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Exigencias aislamiento a ruido aéreoExigencias aislamiento a ruido aéreo
En Europa: disparidad de exigencias

•Rasmussen, B.; Sound insulation between dwellings – Requir ements in building regulations in
Europe, Applied Acoustics, 2010, 71(4) , 373-385.

45
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Exigencias aislamiento a ruido impactoExigencias aislamiento a ruido impacto

46

•Rasmussen, B.; Sound insulation between dwellings – Requir ements in building regulations in Europe,
Applied Acoustics, 2010, 71(4) , 373-385.

En Europa: disparidad de exigencias



Esquemas de clasificación acústicaEsquemas de clasificación acústica
En Europa: disparidad de esquemas

•Rasmussen, B.; Sound insulation between dwellings – Requir ements in building regulations in Europe,
Applied Acoustics, 2010, 71(4) , 373-385.

47
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¿Por dónde van los tiros?¿Por dónde van los tiros?
Respecto a esquema de clasificación acústica: ISO T C43/WG29

Tipo de espacio Clase A
DnT,50 (dB)

Clase B
DnT,50 (dB)

Clase C
DnT,50 (dB)

Clase D
DnT,50 (dB)

Clase E
DnT,50 (dB)

Clase F
DnT,50 
(dB)

Entre viviendas y recintos de 
actividad (3)

≥ 68 ≥ 64 ≥ 60 ≥ 56 ≥ 52 ≥ 48

Entre viviendas diferentes o vivienda y 
una habitación externa a la vivienda.

≥ 62 ≥ 58 ≥ 54 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 42

Tipo of espacio
Clase A

L'nT,50 (dB)
Clase B

L'nT,50 (dB)
Clase C

L'nT,50 (dB)
Clase D

L'nT,50 (dB)
Clase E

L'nT,50 (dB)
Clase F

L'nT,50 (dB)

En viviendas. Ruido de recintos de 
actividad colindantes (4) ≤ 38 ≤ 42 ≤ 46 ≤ 50 ≤ 54 ≤ 58

En viviendas. Ruido de otras 
viviendas colindantes

≤ 44 ≤ 48 ≤ 52 ≤ 56 ≤ 60 ≤ 64

En viviendas:
- De escaleras y zonas comunes
- Desde balcones, terrazas o 

baños de  otras viviendas

≤ 48 ≤ 52 ≤ 56 ≤ 60 ≤ 64 ≤ 70

Propuesta desde COST TU0901 a ISO: punto de partida
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A modo de conclusionesA modo de conclusiones

El aislamiento acústico en la edificación debe ser considerado como un 
problema de dimensiones análogas al ruido ambiental  o a la eficiencia 
energética de los edificios.

Sería deseable un escenario de consenso respecto a la acústica en la 
edificación. Hoy por hoy estamos en Babilonia .

Imprescindible consensuar a la hora de establecer exigencias mínimas 
de aislamiento acústico y en su caso, un esquema de clasificación 
acústica de edificios.

Hay que aprovechar la sinergia con la eficiencia energética edificios

Los ciudadanos también deben ser educados en la cultura de protección 
frente al ruido.
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FUTURO DESEABLE…. ¿ AÑO 2025 ?FUTURO DESEABLE…. ¿ AÑO 2025 ?
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¡Objetivos de calidad acústica conseguidos!

Lnoche, exterior < 40 dB

Lnoche, interior < 25 dB 


