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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

• CONSULTORÍA EN INGENIERÍA

Obras
•Estudios acústicos
•Proyectos de 
edificación

•Asesoramiento 
técnico

•Ejecución e 
instalación

Medio 
Ambiente
•Mapas de ruido
•Planes de acción
•Acústica urbanística
•Ejecución de medidas 
correctoras

•Asesoramiento técnico

Industria
•Mapas de ruido en la 
industria

•Estudios acústicos en 
entornos industriales

•Propuesta y ejecución 
de medidas 
correctoras

• CONSULTORÍA EN INGENIERÍA
ACÚSTICA Y LABORATORIO DE
CONTROL DE RUIDO

• ENTIDAD CON MÁS DE 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y EQUIPO TÉCNICO
MULTIDISCIPLINAR

• SOLUCIONES INTEGRALES
CERTIFICADAS EN MATERIA DE
RUIDO Y VIBRACIONES (LLAVE EN
MANO)

• CENTRO TECNOLÓGICO DE I+D+I
EN ACÚSTICA Y VIBRACIONES.

• VALOR AÑADIDO: SELLO DE
CONFORT ACÚSTICO

instalación
•Ensayos en cámaras
•Ensayos "in-situ"
•Ruidos
•Aislamientos
•Vibraciones

•Asesoramiento técnico
•Ensayos "in-situ"
•Ruidos
•Aislamiento
•Vibraciones

correctoras
•Dosimetrías
•Suministro de 
soluciones para la 
industria
•Puertas acústicas
•Silenciosos
•Pantallas

Más información en www.audiotec.es



· Documento Básico DB HR 
Protección frente al Ruido del CTE.

Legislación acústica aplicable a 
edificación en CyL

Protección frente al Ruido del CTE.

· Ley 5/2009 del Ruido de CyL .

· Ordenanzas municipales.

• Parte IV del IEE.



EDIFICACIÓN

NBE CA 88

RD  1675/2008

RD 1371/2007
2007. Plazo de un año de 

convivencia 
NBE CA 88 – DB HR

2008. Ampliación 6 
meses convivencia 

Ley 5/2009 
del Ruido CyL

RD  1675/2008 meses convivencia 
NBE CA 88 – DB HR 

(hasta Abril 2009)

2009. Aplicable a edificios 
proyectados en CyL a partir 

de Agosto de 2009

Nuevas Ordenanzas 
municipales/provinciales

Aún no elaboradas en todos 
los municipios/provincias



DB HR Protección 
Frente al RuidoFrente al Ruido
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CTE DB-HR vs. NBE CA-88 
• DB-HR sustituyó a la NBE CA-88

• Plena entrada en vigor en Abril de 2009 para 
todos los edificios proyectados a partir de dicha 
fecha (entre Octubre de 2007 y Abril 2009 se podía elegir 
aplicar la  NBE CA 88 o el CTE DB HR).

• DB HR tiene valores de exigencia más • DB HR tiene valores de exigencia más 
elevados que la NBE CA 88.

• DB-HR basado en exigencias prestacionales
frente a exigencias en laboratorio de la NBE CA-88

• DB-HR contempla acondicionamiento acústico

• Permite la verificación “in situ”



Ámbito de aplicación del CTE DB HR
• Edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos
precisen disponer de la correspondiente licencia o 
autorización legalmente exigible.

• Obras de edificación de nueva construcción.

• Obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación que impliquen una rehabilitación 
integral.
rehabilitación que impliquen una rehabilitación 
integral.

Se excluyen:
• Recintos ruidosos , que se regirán por su reglamentación 
específica (mayores exigencias. Ej. Ley 5/2009 del Ruido de 
Castilla y León).
• Auditorios, teatros, cines, y aulas de más de 350 m3, que 
necesitarán un estudio especial.
• Rehabilitaciones no integrales (actualmente en estudio).



1. Generalidades
2. Caracterización y cuantificación de las 
exigencias
3. Diseño y dimensionado (proyecto)
4. Productos de construcción
5. Construcción (control de ejecución  y obra 

Estructura del DB-HR

5. Construcción (control de ejecución  y obra 
terminada)
6. Mantenimiento y conservación

Anexos



Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o 
cualquier otro elemento de separación.

• Residencial: habitaciones y estancias.
• Docente: Aulas, bibliotecas, despachos, salas de 

conferencias
• Sanitario: quirófanos, habitaciones, salas de espera
• Administrativo: oficinas, despachos; salas reunión

Recintos en el DB-HR

Recinto protegido: Mayores exigencias acústicas.

TIPOS DE RECINTOS

Recinto de actividad: Actividad distinta y NPS > 70 dBA

Recinto de instalaciones: Alberga inst. colectivas

• Administrativo: oficinas, despachos; salas reunión

Recinto habitable: Menores exigencias acústicas

• Cualquier uso: cocinas, baños, pasillos y distribuidores
• Asimilables

Recinto no habitable: Uso no permanente

Recinto ruidoso: NPS > 80 dBA.



Exigencias del DB-HR
Distintas exigencias en función 
del tipo de recintos



Elemento Índice Recintos 
protegidos

Recintos 
habitables

Aislamiento 
a RUIDO 
AÉREO 
entre 
recintos

Tabiquería RA ≥ 33 dBA ≥ 33 dBA

Entre recintos de 
distinta unidad de 
uso

DnT,A

“in situ”
≥ 50 dBA ≥ 45 dBA

Cuando RA RAH≥30dBA RAH ≥20dBA

Exigencias del DB-HR (I)
Aislamiento a ruido aéreo

recintos

(Colindantes 
vertical u 
horizontalmente)

Cuando 
compartan puertas 
o ventanas

RA RAH≥30dBA
RAM≥50dBA

RAH ≥20dBA
RAM ≥50 dBA

Con recintos de 
instalaciones o 
actividad

DnT,A

“in situ”

≥ 55 dBA ≥ 45 dBA

Ruido exterior D2m,nT,Atr

“in situ”
Depende del 
ruido exterior
Entre 30 y 47 
dBA

Depende del 
ruido exterior
Entre 30 y 47 
dBA

≥ 70 dBA Ley 5/2009 CyL



AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

CTE

Exigencias del DB-HR (II)

Comparativa con otros países europeos

NBE CA

CTE



Ld dBA

Uso del edificio
Residencial y sanitario Cultural, docente, 

administrativo y religioso
Dormitorios Estancias Estancias y Aulas

Aislamiento a ruido aéreo de fachadas D2m,nT,Atr, (dBA) en 
función del ruido exterior (Ld):

Exigencias del DB-HR (III)

Dormitorios Estancias Estancias y 
salas de lectura 

Aulas

Ld ≤ 60 30 30 30 30
60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30
65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32
70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37
Ld > 75 47 42 47 42

Exigencia de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y 
León. El Ld se obtendrá mediante un estudio acústic o.



Elemento Índice Exigencia

Nivel global de 
presión de RUIDO 

Con distinta unidad de 
uso

L’nT,w ≤ 65 dB

Exigencias del DB-HR (IV)

Aislamiento a ruido de impactos

DE IMPACTOS
en recintos 
protegidos .
(Colindante vertical u 
horizontalmente o con 
una arista común)

Con recintos de 
instalaciones o 
actividad

L’nT,w
≤ 60 dB

Bajo cubierta 
transitable

L’nT,w ≤ 65 dB



AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS

Comparativa con otros países europeos

Exigencias del DB-HR (V)

DB HR

NBE CA 88



Exigencias DB-HR : Valores límite de 
Tiempo de Reverberación (VI)

Recinto Condiciones
Exigencia

TR A

Aulas y salas de conferencia 
vacías (Vol<350 m3 )

Sin ocupación
Sin mobiliario (exc. Fijo)

0,7 seg

Aulas y salas de conferencia 
Sin ocupación
Sin mobiliario (exc. Fijo) 0,5 seg

Recintos tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:

Aulas y salas de conferencia 
vacías (Vol<350 m3 )

Sin mobiliario (exc. Fijo)
Con butacas

0,5 seg

Restaurantes y comedores
Sin ocupación
Sin mobiliario (exc. Fijo)

0,9 seg

Zonas comunes edificios 
residenciales públicos, docentes 
y hospitalarios

Colindantes con recintos 
protegidos mediante 
puertas y/o ventanas

≥ 0,2 m2/m3

Aulas y salas de conferencia (Vol>350 m3) Estudio especial



DB-HR: Diseño y dimensionado
En el proyecto se deberá contemplar:

- Opción Simplificada
- Opción General

Se podrá emplear:



DB-HR:Opción simplificada

- Fundamentada en tablas.- Fundamentada en tablas.
- Solo permite estimar un cumple o no 

cumple con los requisitos mínimos.
- Muchas soluciones condicionadas a su 

forma de instalación y combinación 
con otras soluciones.



DB-HR:Opción general (I)

• Basado en UNE EN 12354 partes 1, 2 y 3 sobre 
transmisión estructural

• Transmisión entre dos recintos, o entre el exterior y un 
recinto: Se tendrá en cuenta la T.directa + T. Flancos

Caminos directo: Dd, y
Caminos indirectos o 

de flancos: Df, Ff, Fd



DB-HR:Opción general (II)

- Programa de cálculo del DB HR.- Programa de cálculo del DB HR.
- Permite calcular un valor concreto del 

aislamiento acústico que se prevé conseguir.
- Fundamental introducir datos de partida 

fiables y formas de unión y encuentro entre 
sistemas constructivos.



�En el pliego de condiciones se indicarán las 
condiciones particulares de control, 
incluyendo los ensayos necesarios.

�Debe comprobarse que los productos 

Control de recepción en obra de productos

EL CTE DB HR. Protección frente al ruido

�Debe comprobarse que los productos 
recibidos:

• Se corresponden con los del pliego de 
condiciones del proyecto

• Disponen de la documentación exigida.
• Están caracterizados por las propiedades 

acústicas exigidas en el DB HR.
• Han sido ensayados

Necesidad de 
aportar 

Certificados de 
Ensayo y 

documentarlos



• En caso de que se realicen mediciones in situ
para comprobar las exigencias de aislamiento 
acústico a ruido aéreo, aislamiento acústico a 
ruido de impactos y de limitación del tiempo de 
reverberación, se realizarán por laboratorios 

Control de obra terminada

DB HR Protección Frente al Ruido

reverberación, se realizarán por laboratorios 
acreditados y conforme a las normas de 
referencia aplicables a este tipo de mediciones.

• UNE EN ISO 140-4. Para aislamiento a ruido aéreo.
• UNE EN ISO 140-5. Para aislamiento de fachadas.
• UNE EN ISO 140-7. Para aislamiento a ruido de impacto.
• UNE EN ISO 3382. Para tiempos de reverberación. 



• Para el cumplimiento de las exigencias de este 
DB se admiten tolerancias entre los valores 
obtenidos por mediciones in situ y los valores 
límite establecidos en el DB HR:

Control de obra terminada

DB HR Protección Frente al Ruido

límite establecidos en el DB HR:
• 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo
• 3 dB para aislamiento a ruido de impacto.
• 0,1 s para tiempo de reverberación.



Ley 5/2009 del Ruido 
de Castilla y León

Edificación



Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León
-En el ámbito de aplicación, (Art. 2) de la Ley, se contempla 
que están sujetas a la Ley cualquier tipo de edificación:

o Edificios residenciales.

o Viviendas unifamiliares.

o Edificios hospitalarios.

o Edificios educativos.

o etc…

Nota: Las exigencias de la Ley 5/2009 sólo son de 
aplicación a todas aquellas nuevas edificaciones qu e 
se hayan proyectado después del 9 de agosto de 
2009.



Los estudios acústicos de ruido 
ambiental en la Ley 5/2009 del Ruido de 
Castilla y León (1/3).

Importantes porque:

• Son un requisito obligatorio de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla 
y León (Art. 28) para que pueda concederse la licencia de 
construcción de edificaciones. 

Nota: en el caso de viviendas unifamiliares aisladas o municipios con mapa de 
ruidos, se puede sustituir el estudio acústico por un informe del proyectista.ruidos, se puede sustituir el estudio acústico por un informe del proyectista.

• Los resultados obtenidos condicionarán el que se pu eda 
edificar (si se superan los valores límite, los Ayuntamientos deben 
clasificar previamente la zona como de Protección Acústica Especial) 
y se deben garantizar el cumplimiento de los límites sonoros en el 
interior del edificio.

• Los resultados obtenidos condicionarán los aislamientos acústicos
que deben tener las fachadas .

• Deben ser realizados por Entidades de Evaluación Acústica .



DEBEN REALIZARSE EMPLEANDO 
SOFTWARES DE MODELIZACIÓN ACÚSTICA.

Los estudios acústicos de ruido 
ambiental en la Ley 5/2009 del Ruido de 
Castilla y León (2/3).



Los estudios acústicos de ruido 
ambiental en la Ley 5/2009 del Ruido de 
Castilla y León (3/3).

A partir de los niveles previstos en el 
exterior del edificio se determinará y 
proyectará el aislamiento que deben tener 
las fachadas.



· En dicha Ley se regulan los valores límite que pueden
producir los emisores acústicos en el interior y exterior de
los edificios.

• Se evaluará el L Keq, T = LAeq, T + Kt + Kf + Ki

Ley 5/2009 del ruido en Castilla y León. Valores lí mite 
de niveles sonoros producidos por emisores acústicos.

• En el interior de las viviendas se exigirá que ningún emisor
acústico genere unos niveles sonoros superiores a 32 dBA
en horario diurno y 25 dBA en horario nocturno evaluado
con el nivel sonoro equivalente en 5 segundos (L Aeq, 5s ).

• Con estos valores límite se garantiza el confort acústico en
el interior de las viviendas.

Penalizaciones por existencia de componentes 
tonales, impulsivas o de baja frecuencia



Deben hacerse controles y comprobaciones “IN SITU”, con carácter
previo a la obtención de licencia de primera ocupación.

• Muestreo en viviendas de :

� Aislamientos acústicos a ruido aéreo (distintos usuarios): 20 %
viviendas

�Aislamientos acústicos a ruido de impacto (distintos usuarios): 10% viv.

10 %

¿Qué comprobaciones se contemplan 
en la Ley 5/2009 del Ruido en CyL ?

�Aislamientos acústicos de fachadas: 10 % viviendas.

�Aislamientos acústicos a ruido aéreo (recintos instalaciones y de
actividad): En todos los casos.

�Niveles de ruidos y vibraciones procedentes de instalaciones comunes
del edificio y de bajantes: En todos los recintos colindantes o más
desfavorables.

• Nota: El cumplimiento en los casos muestreados no exime del
cumplimiento en los casos no muestreados.



· Las mediciones deberán ser realizadas por parte de Entidades
de Evaluación . Los requisitos mínimos de un Laboratorio para
poder actuar como Entidad de Evaluación son:

• Estar acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación) en los campos y tipos de ensayo en los que

¿Quién puede hacer las mediciones en 
edificación contempladas en la Ley 
5/2009 del Ruido en Castilla y León?

Acreditación) en los campos y tipos de ensayo en los que
va a ofrecer servicios.

• Disponer de personal técnico suficiente y cualificado para
desarrollar las funciones de evaluación acústica.

• Disponer de la instrumentación necesaria para poder
llevar a cabo los ensayos contemplados en la Ley.

• Disponer de un seguro de responsabilidad civil.



· Se establecen los aislamientos acústicos que deben tener las
actividades ubicadas en edificios habitables.

• Se distinguen dos tipos de actividades:

• Tipo 1: Actividades sin equipos de amplificación sonora y
emisiones sonoras inferiores a 85 dBA.

• Tipo 2: Actividades con equipos de reproducción sonora

Requisitos de aislamientos acústicos de 
actividades ubicadas en edificios habitables

• Tipo 2: Actividades con equipos de reproducción sonora
y/o emisiones sonoras superiores a 85 dBA.

Aislam. 
a viv.
Día

Aislam 
a viv.

Noche

Aislam. a 
exterior 

Día

Aislam. a 
exterior 
Noche

Tipo 1 55 dBA 65 dBA 35 dBA 35 dBA

Tipo 2 60 dBA 70 dBA 40 dBA 45 dBA



• Servicio de prestación obligatoria por parte de los  

Ayuntamientos.

Control de la calidad acústica de 
edificios con carácter previo a la 
licencia de primera ocupación

Nota: Según el Art. 4 de la Ley 5/2009 del Ruido de 

Castilla y León, en los municipios de menos de 20.000 

habitantes el control de calidad acústica de un edificio 

previo a la concesión de la licencia de primera 

ocupación lo debe hacer la Diputación Provincial.



Ordenanzas 
municipales y normas 

subsidiarias de 
Diputaciones en CyLDiputaciones en CyL

Edificación



Aspectos contemplados en algunas 
Ordenanzas y normas de 

Diputaciones
• Algunos Ayuntamientos y Diputaciones ya han aprobado Ordenanzas y 
normas que desarrollan la Ley 5/2009 del Ruido de CyL (otros no a pesar 
de que todas las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes tenían obligación de haberlo hecho antes de Agosto de 2012).

• Se concretan las actuaciones acústicas a llevar a cabo en relación con el 
planeamiento urbanístico .planeamiento urbanístico .

• Se concreta la sistemática para la realización de muestreos acústicos 
con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación de 
edificios y en algún caso un número de ensayos mayor (Ej. Valladolid).

• Se especifica el muestreo acústico a realizar a otro tipo de edificios  
además de viviendas (edificios de uso educativo o cultural con aulas, y 
edificios de uso hospitalario o asistencial con habitaciones).

• En algunos casos se establecen para actividades unos aislamientos 
acústicos superiores a los contemplados en la Ley 5/2009 del ruido de 
CyL.



IEE Parte IV. 
Protección frente al 

ruidoruido

(Voluntario)



Partes del IEE Acústica
IV.1 Datos generales 
IV.2 Condiciones de protección frente al ruido

IV.2.1 Ruido exterior
IV.2.2 Ruido interior. Particiones verticales
IV.2.3 Ruido interior. Particiones horizontales
IV.2.4 Ruido interior. UnionesIV.2.4 Ruido interior. Uniones
IV.2.5 Ruido de instalaciones/recintos de actividad

IV.3 Valoración final
IV.4 Recomendaciones de mejora

IV.4.1 Medidas de mejora
IV.4.2 Potencial de las medidas de mejora
IV.4.3 Transversalidad

IV.5 Pruebas realizadas por el técnico



Técnico

La integración de la acústica en el IEE

Un enfoque global para la rehabilitación

diagnosis 

inicial

Propuestas de 

mejora

Formación 

Experiencia

Intervención sobre el 

edificio

Visión trasversal

Sinergias

Listado de cuestiones que 

tienen incidencia sobre el 

comportamiento acústico

Usuario

Información  

condiciones y 

potencial de 

mejora

Analítica

edificio

Análisis de las patologías 

más frecuentes

Visión trasversal

Considerando las 

posibilidades de la 

intervención de forma 

integrada

Ensayos 

in situ
diagnosis 

completa

Propuesta de 

intervención



IEE

Acústica

Eficiencia 
energética 

AccesibilidadEstado del 
edificio



Cada obra de rehabilitación es una oportunidad de 
mejorar las deficientes condiciones acústicas de 

los edificios




