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Acústica Arquitectónica
INNOVACIÓN PARA EL CONFORT Y LA CALIDAD

El ruido es una de las mayores molestias que podemos sufrir. 
Afortunadamente, las soluciones de aislamiento y acondicionamiento 
acústico nos ayudan a mejorar las condiciones sonoras de todo tipo 
de inmuebles, ya sea para evitar que los ruidos nos perturben o para 
lograr el mayor confort acústico y una mejor calidad de sonido en 
aquellos lugares donde así se requiera.
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La contaminación acústica es uno de 
los principales problemas de los que 
se quejan los españoles con relación a 

su vivienda. Según los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud 2011-2012 del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), un 10,6% de los 
encuestados manifestó estar muy afectado 
por ruidos del exterior, mientras que 19,9% 
reconoció tener algunos problemas de ruidos. 
Y si atendemos a los datos por comunidades, 
la situación es más delicada en Madrid 
(14,7% muy molesto y 22,7% algo molesto), 
Extremadura (14,3% y 23%), Canarias (14,3% 
y 22,7% ), Valencia (12,4% y 19,6%), Cataluña 
(12% y 23,8%), Andalucía (11,9% y 21,9% ) y 
Aragón (10,7% y 27,4%). Además, según en 
el módulo de condiciones de la vivienda de 
la Encuestas de Condiciones de Vida del INE 
para 2012, un 14,6% de los hogares españoles 
se queja del ruido de la calle o producido por 
los vecinos. Esta situación se agrava en los 
municipios de tamaño mediano o grande. Así, 
en los núcleos urbanos de más de 50.000 a 
100.000 habitantes, el porcentaje de hogares 
que se queja de la contaminación acústica 
alcanza el 18,2%, mientras que en las ciudades 
de 100.000 a 500.000 habitantes llega al 
18,7%, y en las de más de 500.000 habitantes 
se sitúa en el 18%.

Además, el Eurobarómetro sobre 'Calidad 
de vida en las ciudades europeas', publicado 
en octubre de 2013 a partir de los datos de 

83 ciudades europeas, el 67% de los 
habitantes de Madrid y Barcelona 
consideran que el nivel de ruido es 
particularmente alto. Este porcentaje 
sólo es superado por Estambul (68%) 
y Bucarest (72%).

Estas cifras muestran dos evidencias. 
En primer lugar, queda patente que 
en España tenemos unos hábitos 
muy ruidosos. Por otro lado, está claro 
que hay mucho trabajo en cuanto al 
aislamiento acústico de los inmuebles. 
Y el otro gran campo de actuación de 
la acústica es el acondicionamiento, 

en el que también hay mucho terreno para 
avanzar. 

Calidad de vida y confort

Como explica Nicolás Bermejo, Responsable 
del Departamento Técnico y Prescripción 
de Isover Saint-Gobain Cristalería, “en 
todo el mundo, el nivel general de ruido 
es alarmantemente alto. Vivimos en una 
sociedad ruidosa, debido, fundamentalmente, 
al entorno tecnológico en el que nos 
desarrollamos. Es bien conocido el hecho 
de que la contaminación acústica no sólo 
hace que sea más difícil relajarse, sino que 
origina estrés y constituye una amenaza real 
para nuestra salud. La exigencia de calidad 
en las viviendas constituye una demanda 
social. El acelerado cambio climático, el 
irreversible encarecimiento de las energías y 
las demandas de un mayor confort acústico 
en los espacios habitables, obligan a revisar 
la actividad de todos los colectivos y agentes 
sociales implicados en la edificación. En 
este contexto, la actividad arquitectónica y 
urbanística deberá sustentarse en principios 
básicos como la calidad, el ahorro energético, 
el confort acústico de los usuarios y la 
optimización de los recursos utilizados”.

Así, José Vicente Fernández, Application 
Engineering Manager de Trocellen, incide 
en que “el aislamiento y acondicionamiento 
acústicos son muy importantes en muchos 
aspectos de nuestra sociedad, pero no somos 
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conscientes de su importancia hasta que no 
sufrimos la 'ausencia' de dicho aislamiento o la 
falta de un buen acondicionamiento acústico. 
Todos nosotros, en algún momento de nuestra 
vida, hemos sufrido sus consecuencias en 
nuestras propias viviendas o en la de nuestros 
familiares y amigos, cuando hemos oído las 
conversaciones o la televisión de los vecinos 
de al lado -ruido aéreo- o las carreras y saltos 
de los pequeños del piso de arriba -ruido de 
impacto-. Este tipo de situaciones deberían 
repetirse cada vez con menos frecuencia, 
gracias al seguimiento e implantación del 
DB HR del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), así como a la concienciación de todos 
los agentes involucrados en la construcción 
de nuestros edificios -arquitectos, ingenieros, 
promotores, constructores y fabricantes de 
materiales- para que estos edificios cada vez 
tengan mayor calidad, no solo en su diseño, 
sino también en su seguridad, habitabilidad 
y confort térmico y acústico”. Y es que, como 
señala Jorge Costa, Técnico Especialista 
en Aislamientos de Cía. Española de 
Aislamientos, fabricante de la marca Isolana, 
“aislar acústicamente es proporcionar una 
protección al recinto contra la transmisión 
del ruido generado con el objetivo de limitar 
el riego de molestias y enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios”.

De este modo, el aislamiento contribuye 
decisivamente a la calidad de vida. “Las 
ventajas de un adecuado aislamiento y 
acondicionamiento acústico son importantes 
porque contribuyen a mejorar el confort y la 
calidad de vida que percibirá el usuario. Todas 
las soluciones constructivas que nos protejan 
de las agresiones acústicas contribuirán 
a mejorar el bienestar físico y mental del 

usuario, evitando problemas como 
el estrés y el insomnio”, declara 
Sonsoles Gómez, Gerente de la 
Asociación Española para la Calidad 
Acústica (AECOR). Igualmente, Andreu 
Arimany, Director de la división de 
Carpintería de PVC de Rehau, señala 
que “un ambiente ruidoso es siempre 
desagradable, pudiendo incluso 
llegar a ser perjudicial para la salud. 
Un adecuado aislamiento acústico 
genera un mayor confort dentro de la 
vivienda, mejorando la habitabilidad 
diaria y el tan necesario descanso 
nocturno”. 

Asimismo, Penélope González, Directora del 
Departamento Técnico de Ursa Ibérica, del 
Grupo Uralita, afirma que “la ventaja más 
importante es el confort en el interior de los 
edificios. El ruido es una de las reclamaciones 
más habituales, tanto en viviendas como 
en oficinas. Y un buen aislamiento acústico 
ofrece a los usuarios un ambiente más 
saludable. El ruido, además, es fuente de 
enfermedades, trastornos de sueño, etc., 
que se evitan con un correcto aislamiento”. 
Y Mónica Herranz, Secretaria General de la 
Asociación de Fabricantes Españoles Lanas 
Minerales Aislantes (AFELMA), incide en 
que “el aislamiento y acondicionamiento 
acústico está íntimamente relacionado con la 
protección de la intimidad, con la salud, con el 
descanso. Por resumir, con la calidad de vida. 
El ruido es uno de los agentes contaminantes 
más agresivos de nuestro tiempo, tanto en las 
ciudades como en el medio industrial, y así se 
reconoce desde la Convención de Estocolmo 
de 1972”. 

En cuanto al acondicionamiento acústico, 
Costa puntualiza que “el objetivo es lograr un 
mayor confort dentro del local para conseguir 
unas condiciones acústicas adecuadas 
a la actividad a desarrollar”. Igualmente, 
Audiotec precisa que “lo que se obtiene es 
que en el lugar en que nos encontremos 
exista un adecuado confort acústico para el 
correcto desarrollo de nuestras actividades 
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“Vivimos en una sociedad ruidosa, debido 
fundamentalmente al entorno tecnológico 

en el que nos desarrollamos...”

Foto: Rehau
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habituales”. Y González apunta que “el uso 
de acondicionamiento acústico en aulas, 
escuelas, e incluso en restaurantes, permite 
que el sonido sea el adecuado en estas 
estancias”.

DB HR, un primer paso

Las virtudes de un adecuado aislamiento y 
acondicionamiento acústico son evidentes 
y, además, repercuten directamente en el 
usuario del inmueble. ¿Pero en qué estadio 
se encuentra nuestro país en cuanto a la 
implantación de este tipo de equipamiento y 
a la consciencia de los actores implicados? “La 
introducción del CTE en el año 2007 supuso 
un antes y un después en la edificación 
en nuestro país. Desde ese momento, se 
establecieron procedimientos definidos y 
unos requerimientos mínimos a cumplir en 
la edificación dentro del territorio nacional. 
Desde el punto de vista del aislamiento 
acústico, el documento DB HR fue un punto 
de inflexión importante, al establecer unos 
estándares mínimos a cumplir por todos los 
nuevos edificios construidos. No sólo a partir 
de la normativa se han conseguido mejoras, ya 
que los consumidores disponen cada vez de 
mayor cantidad de información y demandan 
mayores estándares de calidad también en el 
ámbito del aislamiento acústico. Es un aspecto 
cada vez con más peso en la envolvente del 
edificio. Obviamente, queda mucho por 
avanzar; pero sin duda, la situación es mucho 
mejor que antaño.

Vivimos en un entorno cada vez más 
ruidoso. Por ello, el silencio es un bien 
cada día más preciado.

No tener que soportar el ruido 
exterior del tráfico nos permite 
disfrutar de nuestra música preferida 
o simplemente ver nuestro programa 
de televisión favorito con el televisor a 
menor volumen. Estos factores hacen 
que el aislamiento acústico esté de 
mayor actualidad”, reseña el Director 
de Carpintería de PVC de Rehau.

Como vemos, los cambios normativos 
han sido esenciales para este sector. 

“Con la entrada en vigor del DB HR se ha 
empezado a dar importancia al aislamiento 
y acondicionamiento acústico. Por lo menos 
en proyecto, ya se contemplan soluciones 
encaminadas a dar cumplimiento a unos 
requisitos básicos 'in situ' que antes no 
existían. El problema es que actualmente no 
se están ejecutando muchas edificaciones de 
nueva construcción. Y dicha reglamentación 
sólo aplica a este tipo de edificaciones, por lo 
que la mejora se va viendo muy poco a poco”.

En cualquier caso, las exigencias fijadas 
por el marco legal han hecho que haya ido 
'calando' la importancia de contemplar los 
aspectos acústicos. “Cada vez hay más gente 
concienciada de las ventajas del aislamiento y 
el acondicionamiento acústico. Por una parte, 
el sector de la construcción, que tiene el DB 
HR como punto de referencia. Pero también 
el usuario del inmueble, que antes no daba 
importancia a la acústica y ahora es una de 
las mayores preocupaciones. Poco a poco, 
vemos mayor concienciación en todos los 
sectores de la sociedad sobre el aislamiento 
y el acondicionamiento acústico”, declara 
González.

No obstante, Roberto García Juez, Key 
Account Manager de Synthesia Internacional, 
afirma que “existe concienciación por parte de 
todos de que aislar acústicamente es deseable 
y bueno”, pero lamenta que “la realidad es 
otra, ya que existe poco conocimiento de ello 
a pie de obra”.

Por otra parte, hay que añadir que nos hemos 
topado con una situación de crisis que ha 
lastrado todo el sector de la construcción, por 
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Esto es mucho más que 
una roca. Es el sonido 
del silencio. 
El aislamiento ROCKWOOL, elaborado con roca maciza, convierte 
tu hogar en un lugar agradable para vivir. Los sonidos pueden ser 
lo más bello del mundo, pero también pueden resultar molestos 
e indeseados. En casa suelo ensayar para preparar mis conciertos, 
y no puedo tocar y preocuparme por despertar a mis hijos al mismo 
tiempo. El aislamiento instalado dentro de nuestras paredes 
retiene la música en la habitación donde ensayo. 

ROCKWOOL 4 en 1

en

www.rockwool.es

Irena Goudeva 
Profesional de música clásica, Bulgaria 
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lo que el mercado no se encuentra en el mejor 
momento, aunque las expectativas a futuro 
son buenas. “El mercado del aislamiento 
acústico está sufriendo la misma reducción 

que el de la construcción, pero se 
encuentra en una buena posición de 
partida para una buena recuperación 
ya que, por normativa, son de 

obligado cumplimiento”, recuerda el Técnico 
de Isolana. Del mismo modo, la Secretaria 
General de AFELMA explica que “el mercado 
del aislamiento en general y del acústico 
en particular, está íntimamente ligado a la 
mejora del sector de la construcción, ya sea a 
través del crecimiento de obra nueva, que no 
se espera, o del mercado de la rehabilitación, 
que debe ser el motor de la recuperación del 
sector. Es fundamental para el país rehabilitar 
energéticamente los edificios, pero también 
es necesaria más concienciación sobre la 
rehabilitación acústica, más cuando con una 
misma solución se pueden conseguir ambos 
objetivos”. En este sentido, aunque ahora el 
mercado esté deprimido, prácticamente todo 
el parque inmobiliario español se construyó 
antes de la entrada en vigor del DB HR, 
por lo que hay un amplio margen para la 
rehabilitación.

Desde la génesis

La importancia del aislamiento y 
acondicionamiento acústico hace que sea 
una necesidad que se debe abordar desde 
la génesis del edificio, en el momento de su 
proyección y diseño. Además, como veíamos 
anteriormente, la entrada en vigor del DB HR 
fijó unos mínimos obligatorios para la nueva 
construcción. Y siempre es recomendable 
prever unos niveles que superen los mínimos 
fijados por ley.

Como explica Yago Massó, Secretario Técnico 
de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Materiales Aislantes (ANDIMAT), “los 
cerramientos en contacto con el exterior 
-cubiertas, fachadas y suelos- deberán cumplir 
con los valores de aislamiento a ruido aéreo 
según el mapa de ruido donde esté ubicado 
el edificio. Y los cerramientos interiores 
deberán cumplir con unos niveles de 
aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto 
en separaciones horizontales. Los materiales 
de aislamiento son los encargados de aislar 
las paredes, cubiertas, suelos, cerramientos 
acristalados, los equipos de climatización 
y sus redes de tuberías y conductos. Si los 
materiales de aislamiento no se incorporan al 
edificio en su justa medida y con un correcto 
dimensionado, de poco vale el esfuerzo 
realizado, ya que un puente acústico lleva al 
traste los esfuerzos realizados sin mejorar las 
prestaciones acústicas del edificio. Y el usuario 
estará condenado a sufrir molestias de los 
vecinos o ruidos procedentes del exterior. La 
única solución posible sería la de rehabilitar el 

A la  cola  de Europa 

Pese a que las últimas actualizaciones sobre los aspectos acústicos son relativamente 
recientes, las exigencias fijadas por el marco normativo español están por debajo de las 
establecidas en los países de nuestro entorno. “El DB HR es muy blando, ocupando el último 
lugar de Europa”, señala José Ángel Gamallo (Danosa). Asimismo, Penélope González 
(Ursa-Uralita) considera que “pese a que el DB HR fue una auténtica revolución desde el 
punto de vista acústico respecto a la anterior normativa -del año 88 anterior-, todavía no 
estamos al mismo nivel que nuestros países vecinos. Por lo tanto, todavía hay que mejorar 
nuestros edificios y hacerlos más confortables”. 

Audiotec apunta que “aunque el actual marco normativo es mucho más exigente que el 
que existía, las exigencias acústicas reguladas aún son más permisivas que en otros países 
desarrollados de nuestro entorno. A esto se une un problema, que consideramos que es 
el más importante, que es que no hay exigencia de comprobaciones 'in situ' a final de 
obra una vez terminado el edificio y con carácter previo a la concesión de licencia de 
habitabilidad. Ante esta falta de controles obligatorios, se desconoce la calidad acústica 
real del edificio”. Y Yagó Massó (ANDIMAT) señala que “tanto las exigencias térmicas como 
acústicas previas al CTE eran de las más bajas de Europa. La entrada en vigor del CTE 
con sus nuevas exigencias nos acercó a niveles europeos de nuestro entorno pero siguen 
siendo mejorables. De hecho, estos países han ido revisando sus normativas, por lo que 
volvemos a estar mal comparativamente”.

Por otro lado, el Responsable de Danosa señala que “falta cierta uniformidad” dentro 
del territorio nacional, puesto que prácticamente todas las comunidades autónomas y 
municipios cuentan con su propia normativa.
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edificio, cuyo coste es muy superior al coste 
de aislar dicho edificio en el momento de su 
construcción”.

Por eso, es indispensable tener el cuenta 
los aspectos acústicos desde el principio. 
En primer lugar, por los aspectos técnicos. 
“Realizando el aislamiento durante el 
momento de la construcción conseguimos 
evitar puentes acústicos y aislar posibles 
soluciones constructivas críticas indeseables”, 

Herramientas de cálculo

Con el marco legal vigente, el desarrollo de las herramientas de cálculo ha sido muy 
importante para adaptarse a la nueva realidad. “Las herramientas de cálculo facilitan el 
trabajo de los profesionales a la hora de calcular el nivel de aislamiento acústico necesario o 
deseado de un edificio o local”, indica Mónica Herranz (AFELMA). Así pues, son imprescindible 
en la fase de diseño del proyecto, para evitar problemas en las mediciones 'in situ' tras 
la ejecución. “Las herramientas de cálculo tienen como ventaja que se puede predecir, 
previamente a la ejecución de soluciones constructivas, los resultados que se obtendrán a 
final de obra, pudiendo así replantear dichas soluciones constructivas en caso de que los 
resultados obtenidos con dichas herramientas de cálculo no sean satisfactorios”, precisa 
Audiotec. En esa mima línea, Iván García (Rehau) anota que “su principal ventaja es que nos 
permiten realizar una valoración previa del problema y las posibles soluciones, incluso antes 
de realizar la intervención, y sin necesidad de realizar un ensayo 'in situ', más costoso en la 
mayoría de los casos”.

Como explica Sonsoles Gómez (AECOR), estas herramientas “familiarizan a los usuarios con 
el método a través de su aplicación” y, además, “facilitan el trabajo diario de los ingenieros 
y técnicos cualificados que intervienen en el proceso constructivo”, ya que suelen ser “de 
manejo sencillo e intuitivo”. En cualquier caso, remarca que “no debemos olvidar que 
solamente nos proporcionan una estimación previa de los resultados para el diseño. Esta 
estimación debe ir contrastada con la experiencia del profesional y con la realización de 
ensayos 'in situ' a final de obra que testeen los resultados obtenidos”. Asimismo, Penélope 
González (Ursa-Uralita) señala que “son una aproximación a la realidad que permiten 
dimensionar las soluciones constructivas; pero nunca debemos olvidar que en acústica la 
instalación es crítica, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar los 
sistemas constructivos siguiendo siempre las pautas de instalación de los fabricantes para 
conseguir la mayor eficiencia del aislamiento acústico”. Y Roberto García Juez (Synthesia) 
incide en que estas herramientas “pueden dar una idea sobre los valores acústicos a 
conseguir, pero el ensayo 'in situ' es el dato mejor y real del aislamiento acústico”.

Conscientes de la relevancia de estas herramientas, muchos fabricantes han diseñado sus 
propias soluciones. “Tenemos un programa propio de cálculo de sistemas, el 'SISIS', que 
ayuda a calcular que sistema es el más adecuado y, además, realiza el presupuesto de todos 
los materiales necesarios para la obra”, señala el Responsable de Isolana. Y otros muchos 
fabricantes también han implementado sus propio software.

¿Pero en qué consisten estas soluciones? “Existen distintos algoritmos matemáticos que 
permiten modelizar el comportamiento acústico de los elementos constructivos, también 
en instalaciones. Así, por ejemplo, se puede modelizar el comportamiento acústico de 
una instalación de climatización, teniendo en cuenta las distintas fuentes de ruido que 
generalmente se encuentran presentes en este tipo de instalaciones y los elementos de 
atenuación presentes en la misma. La disponibilidad de un estudio técnico que modelice el 
comportamiento acústico en una instalación de climatización, permitirá adoptar a nivel de 
proyecto todas las medidas encaminadas a garantizar el confort acústico de los usuarios. 
Es posible modelizar mediante algoritmos matemáticos el comportamiento acústico de 
una instalación de climatización y los diferentes valores acústicos a lo largo de la red de 
conductos, teniendo en cuenta las fuentes sonoras y los elementos de atenuación presentes 
en dicha instalación”, puntualiza Nicolás Bermejo (Isover Saint-Gobain Cristalería)
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comenta García Juez. Igualmente, 
el Director de Carpintería de PVC de 
Rehau señala que “algunos factores, 
como por ejemplo los puentes 
acústicos, pueden evitarse al construir, 
pero son difíciles de eliminar o 
minimizar en una rehabilitación”. En la 
misma línea, José Ángel Gamallo, Jefe 
del Área de Aislamiento Acústico de 
Danosa, indica que “en rehabilitación 
sólo se pueden realizar soluciones 

parciales, como una pared o un suelo. O no 
se puede acometer la solución correcta por 
impedimentos constructivos. De esta forma, se 
obtiene un resultado parcial, que en muchos 
casos no suele ser suficiente. En obra nueva, 
se realiza el aislamiento de forma global y 
se consiguen los objetivos de intimidad 
y confort”. Y el Application Engineering 
Manager de Trocellen incide en que “existen 
actuaciones de rehabilitación acústica que es 
muy difícil subsanar, como es el aislamiento 
acústico a ruido de impacto, si previamente 
no hemos hecho un buen aislamiento con 
un material elástico que cumpla, formando 
un suelo flotante y ejecutando la instalación 
correctamente”.

Bermejo remarca que “sólo podremos 
esperar un resultado óptimo si el aislamiento 
acústico lo hemos planificado e integrado 
en las primeras fases del proyecto. Para 
conseguir controlar el ruido hemos de 
tratar correctamente paredes, suelos y 
techos, así como instalar ventanas y puertas 
adecuadas a las exigencias del recinto. 
Además, hay que diseñar cuidadosamente 
los elementos de distribución interiores 
del edificio. Invertir una parte del tiempo 
para el diseño del aislamiento acústico en 
un nuevo proyecto permite obtener un 
confort acústico a largo plazo. Un aislamiento 
eficiente, bien diseñado y bien instalado 
permite disfrutar de sus beneficios durante 
toda la vida útil de la vivienda. Además, 
una vez instalado convenientemente, un 
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sistema de aislamiento acústico no necesita 
ningún cuidado o mantenimiento a lo 
largo de los años”. En esa línea, la Gerente 
de AECOR indica que “invertir esfuerzos 
para aislamiento y acondicionamiento 
acústico en nuevo proyecto permitirá al 
usuario obtener un confort acústico a largo 
plazo, ya que un aislamiento eficiente, bien 
diseñado y bien instalado permitirá disfrutar 
de sus beneficios durante toda la vida útil 
del edificio y no necesitará ningún tipo de 
cuidado ni de mantenimiento a lo largo de 
los años”. Pero también es recomendable 
asumir el tratamiento acústico desde el 
principio por interés económico. “Si se diseña 
y se construye el edificio teniendo en cuenta 
los parámetros básicos del aislamiento 
acústico, la eficiencia obtenida es mayor y, en 
ocasiones, más económica”, anota Arimany. 
Asimismo, Audiotec afirma que ”ejecutar un 
adecuado aislamiento o acondicionamiento 
acústico en obra siempre será mucho más 
barato que tener que ejecutarlo a posteriori, 
cuando surgen los problemas”. Además, no 
hay excusa para no equipar el inmueble 
desde su construcción, ya que según precisa 
Gómez, “un adecuado acondicionamiento 
acústico en la vivienda no es en absoluto 
costoso, ya que no supera el 1% de los costes 
totales de su construcción”. Y el Secretario 
Técnico de ANDIMAT precisa que “la ventaja 
más inmediata es la económica, ya que el 
coste debido a un correcto dimensionado e 
instalación del aislamiento acústico y térmico 
suele costar cinco veces menos en obra nueva 
que en rehabilitación”.

Por su parte, la Directora del Departamento 
Técnico de Ursa Ibérica señala que realizar 

el aislamiento y acondicionamiento 
acústico durante la construcción “es 
una cuestión sobre todo de precio y 
de ahorro de espacio”, puesto que “los 
materiales y la instalación son más 
económicos, permitiendo abordar 
las diferentes complicaciones que se 
produzcan”. Además, remarca que 
“cuando tenemos que hacer una 
rehabilitación acústica, normalmente 
pasa por quitar espacio al interior 
del inmueble, ya que hay que 
realizar trasdosados para incorporar 
el aislamiento. Si realizamos la 
incorporación del aislamiento 
acústico durante la construcción, no 
se produce esta reducción del espacio 
interior”. El responsable de Trocellen 
también coincide en que el ahorro 
de costes es la principal ventaja 
que supone afrontar el tratamiento 
acústico en la construcción, “ya que 
el hacer una rehabilitación acústica 
siempre es mucho más costosa 
que si previamente hemos hecho 
la actuación en el momento de la 
construcción del edificio”.

También en rehabilitación

Aunque ya hemos visto que es 
preferible abordar el aislamiento 
y acondicionamiento acústico en 
el momento de la proyección y 
construcción, también hay soluciones 
viables para la rehabilitación y 
reforma. “Es necesario que los usuarios 
de vivienda vieja sepan que conseguir 
unos parámetros de confort acústico 

y bienestar es posible con unos medios 
razonables y que es viable económicamente, 
ya que apenas tiene sobrecoste y las 
soluciones constructivas están tipificadas”, 
reseña la Gerente de AECOR. 

Además, debemos contemplar el enorme 
potencial de crecimiento que presenta el 
mercado de la rehabilitación, pues casi 
todo el parque inmobiliario nacional fue 
construido antes de la entrada en vigor del 
DB HR. “Puesto que España cuenta con un 
parque de más de 20 millones de viviendas 
construidas sin ningún criterio de eficiencia 
energética, de sostenibilidad y, mucho 
menos, de acústica, cabe esperar que la 
rehabilitación de edificios sea clave para la 
recuperación del sector”, señala la Gerente 
de AECOR. Igualmente, Bermejo afirma que 
“todos los segmentos de construcción se 
han visto afectados por la crisis de una forma 
profunda, si bien y debido a la gran caída de 
la obra nueva, la balanza se encuentra ahora 
mucho más equilibrada que en los años 
de pleno crecimiento entre obra nueva y 
rehabilitación”. Además, remarca que “debido 
al estado actual del parque edificatorio en 
España, que precisa la integración de criterios 
de eficiencia energética y acústica, hace que 
la apuesta hacia la rehabilitación cobre un 
protagonismo notable. Y es precisamente en 
ese sector donde comenzarán a observarse 
signos de mejora”. 

En este sentido, González considera que 
la rehabilitación es un segmento “que 
veremos desarrollar en los próximos años”. 
La Responsable de Ursa advierte que “hasta 
ahora, el tránsito del negocio desde la obra 
nueva a la rehabilitación está siendo lento”, 
pero considera que “en los próximos años 
tendrá un incremento acelerado que nos 
acercará a los porcentajes de rehabilitación 
que existen en Europa”. El Key Account 
Manager de Synthesia anota que “es 
importante mejorar lo que no está bien, por 
lo que la rehabilitación es una solución a 
miles de metros cuadrados que existen sin 
aislamiento. Además, es una oportunidad 
para el gremio de la construcción”.

“Si se diseña y se construye el edificio 
teniendo en cuenta los parámetros básicos 

del aislamiento acústico, la eficiencia 
obtenida es mayor y, en ocasiones, más 

económica...”
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En cualquier caso, Herranz reconoce que “ni 
la nueva construcción ni la rehabilitación 
o reforma protagonizan la recuperación 
del mercado de la construcción”, pero hace 
hincapié en que “la rehabilitación está 
destinada a ser el 'motor' de la recuperación 
del sector en los próximos años”. Según 
explica, “son muchas las razones que empujan 
en esta dirección, pero todavía no es así. Para 
ello, se requieren ayudas públicas directas 
o reducción de impuestos, créditos a bajo 
interés, etc. En fin, un pacto liderado por 
el Gobierno, con la participación pública y 
privada, que llevamos reclamando desde 
2009 y reiteramos en 2012. Y también se 
requiere sensibilización social, que los 
ciudadanos sean conscientes de las ventajas 
de rehabilitar”.

Massó considera que “en la situación actual, 
en la que la construcción de viviendas ha 
caído de forma importante debido a la 
crisis, la única esperanza para el sector es la 
rehabilitación. Lamentablemente, no está 
alcanzando los niveles deseados, aunque 
en términos relativos se nota su incremento 
respecto a años anteriores. De todos modos, 
aún estamos muy lejos de los niveles de 
rehabilitación de otros países europeos que 
vieron antes la necesidad de rehabilitar y 
existe una cultura clara de los usuarios de 
apostar por ella”. El Secretario Técnico de 
ANDIMAT reseña que “en nuestro país, las 
ayudas que existen para rehabilitación están 
fundamentalmente ligadas a la rehabilitación 
energética”. No obstante, pese a que dichas 
ayudas no impacten directamente en el 
aspecto acústico, también repercuten 
indirectamente, puesto que “todas las 
soluciones constructivas tradicionales con 

un buen aislamiento, cumplen la 
legislación acústica”, de modo que 
“cualquier rehabilitación térmica de la 
envolvente bien hecha, lleva aparejada 
una rehabilitación acústica”, señala. 
Igualmente, Audiotec coincide en 
que “actualmente existe más mercado 
en el sector de la rehabilitación y la 
reforma que en obra nueva, si bien 
se está acometiendo principalmente 
desde el punto de vista de eficiencia 
energética, favorecido por la 
legislación y ayudas públicas al 
respecto, habiendo quedado un poco 
relegado el tema acústico en este 
sector”.

Asimismo, el Jefe del Área de 
Aislamiento Acústico de Danosa 
indica que “la rehabilitación y reforma 
de viviendas no supone grandes 
números para el aislamiento acústico, 
ya que éstos se encuentran en la 

'S i lensis ' :  e l  ladr i l lo  como solución

El ladrillo también puede ser un buen aliado a la hora de mejorar el aislamiento acústico 
de un inmueble, tanto en obra nueva como en rehabilitación. “Es posible una mejora del 
aislamiento acústico de un inmueble mediante rehabilitación. Las soluciones cerámicas 
'Silensis' para rehabilitación, basadas en el empleo de los trasdosados cerámicos con bandas 
elásticas perimetrales y tabiquería con bandas elásticas en la base, nos permiten mejorar el 
aislamiento acústico del edificio de forma muy económica, al tiempo que se mejoran otras 
prestaciones relativas al aislamiento térmico, comportamiento al fuego, resistencia a cargas 
suspendidas y seguridad frente al intrusismo, gracias a las características inherentes a la 
cerámica”, señala el Departamento Técnico de Hispalyt.

Según explica, el citado sistema “se basa en el empleo de paredes separadoras cerámicas 
de una o de dos hojas, con bandas elásticas en las uniones con determinados elementos 
constructivos -forjados, pilares, fachadas, tabiquería, etc.-, en función de la solución de que 
se trate. El análisis en profundidad de los fenómenos que se ven implicados en la transmisión 
del sonido a través de una pared de dos hojas de albañilería mostró que el camino principal 
de transmisión del ruido era el puente acústico estructural que se forma a través de la unión 
de las hojas con los elementos de flanco -forjados, paredes laterales y fachadas en el caso 
de obras reales, y el propio marco de hormigón que exige la norma UNE-EN ISO 140-1 para 
el caso de laboratorios-. La colocación de bandas elásticas en el perímetro de las hojas 
de la pared interrumpe la transmisión de ruido, eliminando el puente acústico estructural, 
mejorando con ello el aislamiento a ruido aéreo en horizontal”. 

De esta forma, Hispalyt puntualiza que “el aislamiento acústico en laboratorio de una pared 
doble cerámica con bandas elásticas perimetrales puede ser entre 10 y 15 dBA mayor que el 
de la misma pared con el sistema de montaje tradicional, sin bandas elásticas perimetrales. 
La mejora del aislamiento acústico de estas soluciones es debida a la desconexión mediante 
bandas elásticas de las hojas del resto de los elementos. Por otra parte, la colocación de 
bandas elásticas en la base de los tabiques interiores, trasdosados de fachada y paredes 
separadoras, mejora el aislamiento acústico en vertical, debido a la eliminación de 
transmisiones indirectas. Asimismo, la colocación de bandas elásticas en vertical, en la 
unión de los tabiques interiores y hojas interiores de la fachada con paredes separadoras de 
una hoja, mejora el aislamiento en horizontal al interrumpir los caminos de transmisión por 
flancos, tabique-tabique y hoja interior de la fachada-hoja interior de la fachada”.

De este modo, Hispalyt señala que “el sistema permite el cumplimiento de las exigencias del 
CTE empleando paredes cerámicas de espesores y masa semejantes a las empleadas hasta 
la fecha, llevando a cabo ligeras modificaciones en el sistema de montaje”.

rehabilitación de locales comerciales, sector 
que realmente se encuentra muy parado”.

Por su parte, Arimany explica que “en el 
sector de la carpintería, la rehabilitación 
tiene una importancia muy alta. El cliente 
exigente busca ventanas de alta calidad que 
satisfagan sus necesidades. Inicialmente, 
se busca aislamiento térmico, pero el 
aislamiento acústico está cobrando cada vez 
más importancia. En zonas especialmente 
ruidosas, como centro de grandes ciudades, 
cercanías de aeropuertos, etc., se realizan 
cada vez más rehabilitaciones cuyo objetivo 
es el aislamiento acústico”.

Orientación hacia la reforma

Como vemos, en un momento en el que la 
obra nueva es prácticamente inexistente, la 
rehabilitación y reforma, aunque no presente 
las magnitudes que serían deseables, supone 
un asidero al que agarrarse. “La crisis ha 
provocado un cambio de orientación de 
muchas empresas hacia la rehabilitación y 
reforma, que es la única fuente de ingresos 
para muchos. A su vez, esto se nota también en 
la política de los fabricantes de cara a enfocar 
sus esfuerzos en pos de este mercado”, apunta 
el responsable de Isolana. En este sentido, 
destaca algunos productos pensados para la 
rehabilitación, “como las membranas acústicas 
proyectables, que mejoran entre 4 y 6 dB las 
soluciones con placa de yeso laminado”.

El Representante de Trocellen propone otro 
ejemplo. “Hemos desarrollado productos 
de bajo espesor -3 mm-, basados en 
espumas de polietileno reticulado que 
pueden ser utilizados en rehabilitación 
con muy buenos rendimientos acústicos 

a ruido de impacto -hasta 23 dB de ∆Lw-
, utilizándose directamente bajo parqués 
o suelos laminados, teniendo también un 
buen comportamiento térmico en su uso en 
calefacción por suelo radiante”, explica. Del 
mismo modo desde Senor, exponen que su 
empresa “aporta grandes soluciones para 
el tratamiento de contaminación acústica 
a través de los estudios desarrollados en 
sus instalaciones y que constantemente se 
realizan para mejorar e innovar este campo 
tan desconocido en el mundo actual; es decir, 
se hace hincapié en que todos los productos 
salgan de fábrica totalmente testados 
en cuanto al comportamiento de rotura, 
resistencia y dinámico así como de innovación 
y que aporten al mercado soluciones rápidas, 
eficaces y novedosas; abaratando, por lo tanto, 
la instalación de la “solución constructiva” en 
su conjunto, tanto en mano de obra como en 

materiales componentes de la misma”. 
Igualmente, el Responsable de Danosa 
indica que, en vista de las necesidades 

que se presentan en las actuaciones de 
rehabilitación, “siempre se está trabajando 
tanto en productos como soluciones que 
tengan menor espesor y se ahorre espacio”. 
Y García Juez se detiene en los “sistemas de 
aislamiento para aplicar, como inyecciones de 
poliuretano en cámaras sin aislamiento”.

Por su parte, la Secretaria General de AFELMA 
destaca las novedades de los productos 
de lana mineral, tales como “los paneles 
cromáticos para los techos, los productos 
que se insuflan a través de la fachada, las 
soluciones termoacústicas para murales, etc.”.

Además, Audiotec reconoce que “se han 
desarrollado muchos productos nuevos para 
este sector”, puesto que la rehabilitación “es 
un mercado bastante vivo en este momento”. 
No obstante, recuerda que “muchas 
innovaciones han consistido en adaptar 
productos y sistemas ya existentes a las 
casuísticas particulares de la rehabilitación y 
la reforma”.

“Hasta esa fecha, en el mercado lo que existía 
era un aislador totalmente cuadrado, abierto 
o triangular, que necesitaba de un dispositivo 
auxiliar; es decir, la horquilla o pivot que 
todos los fabricantes tienen para sustentar 
su perfil. Con lo cual se necesitaban más 
piezas auxiliares y, por consiguiente, su coste 
en mano de obra, era altamente superior”, 
explican desde Senor.

Innovación en el sector

La innovación no se centra sólo en la 
rehabilitación, sino que el sector está en 
continua evolución, aportando productos 
cada vez más eficientes y más versátiles. “Los 

Foto: Notson Acústica
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fabricantes de materiales de aislamiento 
siguen desarrollando y mejorando las 
prestaciones de sus productos. Fabricantes 
que tradicionalmente no tenían productos con 
altas prestaciones acústicas han desarrollado 
productos que mejoran el comportamiento 
acústico de los cerramientos. Por ejemplo, 
las espumas de polietileno reticulado para 
aislamiento a ruido de impacto, las espumas 
de poliuretano (PUR) para aplicaciones 'in 
situ' de celda abierta para aislamiento a 
ruido aéreo e impacto, así como espumas 
de poliestireno expandido elastificado 
(EEPS) y espumas de polietileno reticulado 
(PE). También existen productos como por 
el poliestireno expandido con 'Neopor', que 
gracias a la incorporación de grafito reduce 
la conductividad térmica y es un producto 
que se elastifica obteniendo EEPS utilizado 
en soluciones de aislamiento acústico. Los 
fabricantes de espuma de poliestireno 
extruido (XPS) han mejorado su tecnología 
de fabricación para obtener productos 
de espesores de aislamiento mayores con 
superiores prestaciones de aislamiento, 
ajustando así sus productos a las nuevas 
exigencias de aislamiento para los edificios”, 
explica el Secretario Técnico de ANDIMAT.

Asimismo, Massó indica que “otra familia de 
productos que ha desarrollado productos con 
altas prestaciones acústicas son los fabricantes 
de vidrio, con unidades de vidrio aislante con 
aislamiento térmico reforzado (ATR) y vidrios 
laminares acústicos que permiten alcanzar 
unos niveles de aislamiento imposibles de 
conseguir con vidrios convencionales”. Y el 
Director de Carpintería de PVC de Rehau 
destaca el desarrollo de nuevos sistemas de 
perfilería con prestaciones muy elevadas y 
que “admiten unos acristalamientos de alta 
eficacia acústica”, con lo que “el conjunto llega 

a atenuaciones acústicas impensables 
hace unos años”

Una solución para cada problema

Cada situación exige un tratamiento 
concreto, puesto que es muy diferente 
la manera de abordar el aislamiento 
de distintos tipos de ruido o la forma 
de acondicionar acústicamente un 
espacio en el que se dará un uso 
determinado. Hay que señalar que se 
puede diferenciar entre tres tipos de 
ruido.

Ruido aéreo. “Es aquel que se 
transmite a través del aire, llegando 
a los cerramientos del local receptor, 
haciendo que entre en vibración, 
con independencia de la forma de 
producirse. La transmisión de los 
ruidos aéreos a un local se realiza 
a través de los cerramientos de 
separación del local receptor, ya 
sea en el medio exterior o con 
locales contiguos. Por ejemplo, 
es el ruido de la voz, televisión, 
instrumentos musicales, tráfico en 
el exterior”, explica la Gerente de 
AECOR. El Responsable de Trocellen 
puntualiza que “es el ruido inducido 
por la perturbación generada en 
los volúmenes de aire que rodean 
las fuentes sonoras dentro de un 
recinto -televisión, conversación...- 
o bien un emisor exterior -tráfico-. 
Esta perturbación en forma de ondas 
acústicas hace vibrar y se convierte en 
nuevo foco sonoro y emisor de ruidos 
aéreos el elemento constructivo que 

separa un recinto de otro o del exterior y que 
encuentra en su camino, transmitiéndose 
el ruido al recinto contiguo o al interior de 
nuestra viviendas”. El Secretario Técnico 
de ANDIMAT indica que “el objetivo de un 
aislamiento a ruido aéreo es conseguir que las 
ondas sonoras pierdan la mayor cantidad de 
energía posible al atravesar el cerramiento”. 
Y Fernández precisa que “para este tipo de 
ruidos se utilizan materiales absorbentes y 
multicapas, lanas minerales, láminas pesadas 
con fieltros, plomos, etc.”.

Ruido por impacto. “Es un ruido de carácter 
impulsivo que se genera como consecuencia 
de un golpeo sobre los cerramientos del local 
receptor -pilares, tabiques-, que se convierten 
en elementos transmisores de vibraciones 
que se transmiten a través de los elementos 
constructivos y se transmiten como ruido. 
El ruido de impacto se puede transmitir 
a muy largas distancias con muy escaso 
amortiguamiento. Por ejemplo, es el ruido 
de pisadas, canicas, arrastre de muebles”, 
indica Gómez. El Representante de Trocellen 
especifica que “tiene su origen en los golpes 
que se pueden producir en un elemento 
constructivo horizontal -forjado y suelo 
final- y que hacen que este elemento entre 
en vibración y se convierta en foco sonoro, 
que puede provocar excitación en diferentes 
estructuras de la obra -forjados y tabiques-, 
apareciendo emisión de ruidos aéreos no 
sólo en el local o recinto inferior al forjado 
excitado inicialmente, sino en otros recintos 
del edificio”. Massó precisa que “es causado 
por los pasos de personas, desplazamientos 
de muebles y objetos, portazos, instalaciones 
del edificio, caídas de objetos, etc.”. Además, 
explica que “el objetivo de un aislamiento 

Foto: AMC Mecanocaucho
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Atención a  los  deta l les

Como explica Nicolás Bermejo (Isover Saint-Gobain Cristalería), hay determinadas 
actuaciones que serán muy importantes para evitar deficiencias que podrían reducir la 
eficacia de las soluciones.

Sistemas de PYL. “Para soluciones con dos placas de yeso laminado, se recomienda 
contrapear las distintas fases de las placas de yeso laminado y colocar la lana minera 
a 'matajuntas' en caso de existencia de más de un panel. La lana minera debe rellenar 
complemente la cavidad”, apunta.

Instalaciones. Bermejo indica que “los enchufes, interruptores y cajas de registro de 
instalaciones contenidas en los elementos de separación verticales no serán pasantes y 
no conectarán las hojas de la partición. Se evitará enfrentar cajas de mecanismos, que se 
deben colocar a una separación mínima de dos veces el ancho del tabique. Y la lana minera 
debe rellenar complemente la cavidad”.

Contacto en separación de forjados. El Responsable del Departamento Técnico y de 
Prescripción recomienda “evitar cualquier contacto rígido entre los elementos de separación 
de forjados -por rebabas, uniones, macizados y recubrimientos de las instalaciones que 
discurren por el suelo flotante o techo y las hojas del cerramiento, etc.- Y la lana mineral 
debe rellenar complemente la cavidad.

a ruido de impacto es cortar el camino de 
transmisión de vibraciones mediante la 
interposición de materiales elásticos. Para 
minimizar el ruido de impacto, se colocan 
materiales elásticos que amortiguan la 
vibración inicial, evitando así la transmisión 
del ruido a través de la estructura”. 

Ruido de instalaciones. “Es el que puede 
producir la maquinaria de las instalaciones 
-motor del ascensor, bombas de agua, 
bajantes- de un edificio si no cuenta con 
elementos elásticos o amortiguadores”, 
puntualiza la Gerente de AECOR. “Para 
este tipo de ruidos, se utilizan materiales 
multicapas, elásticos -poliuretano con plomo, 
polietileno reticulado, cauchos, etc.-”, anota 
Fernández.

Como explica el Representante de ANDIMAT, 
“para combatir el ruido lo más sencillo es 
interponer una masa suficiente entre la 
fuente emisora y el recinto receptor. Además 
existen materiales que aportan flexibilidad y 
estanqueidad al aire. Si no es factible alcanzar 
una masa suficiente, entonces es conveniente 
complementar el aislamiento acústico con 
materiales que aporten absorción acústica. 
Por ello, es importante diferenciar qué es 
aislamiento y qué es absorción. Aislamiento es 
impedir la propagación de la energía acústica 
incidente; y absorción es transformación de 
parte de la energía incidente en calor”. Y a la 
hora de considerarlo en la práctica, estos tipos 
de ruido determinan la manera de actuar para 

tratar acústicamente los inmuebles y 
dependencias en función del objetivo.

Ruido exterior. La Secretaria 
General de AFELMA señala que en 
este caso “afecta el ruido aéreo, 
fundamentalmente de tráfico. 
Es esencial que los cerramientos 
exteriores -fachadas y cubiertas- 
incorporen un material elástico y 
absorbente para crear un sistema 
masa-resorte-masa”. Según el 
Especialista de Isolana, “es ruido aéreo 
que se transmite, en general, por la 
fachada de muros mal aislados o por 
las carpinterías con puentes acústicos”. 
La Directora del Departamento 

Técnico de Ursa indica que “en fachada, 
tenemos diferentes sistemas que pueden 
incrementar el aislamiento acústico de la 
misma, desde fachadas ventiladas hasta los 
trasdosados interiores. En cuanto a la zona de 
cubierta, normalmente se corrige mediante 
falsos techos”. Así, una de las soluciones 
habituales es la utilización de trasdosados con 
PYL y lana de roca o fibra de vidrio. Y también 
la sustitución de la carpintería y el aislamiento 
de los registros de persianas con membrana 
acústica. Y el Responsable de Synthesia 
propone “mejorar el paramento ciego con 
sistemas de poliuretano de celda abierta, así 
como los huecos o ventanas con perfilería de 
poliuretano”.

Ruido de inmuebles contiguos. “Puede ser 
ruido aéreo o de impacto, para lo que es 
necesario aislar paredes, techos y suelos con 
material elástico y absorbente, como son las 
lanas minerales”, anota Herranz. Por su parte, 
Audiotec indica que conviene “mejorar el 
aislamiento acústico a ruido aéreo mediante 
la ejecución de sistemas constructivos de 
elevado aislamiento acústico o trasdosados 
a los ya existentes, incorporando materiales 
absorbentes en las cámaras que se formen”. 
Por ejemplo, se puede recurrir a trasdosados 
acústicos con PYL y lana de roca o fibra 
de vidrio, así como soluciones dobles con 
poliuretano de celda abierta.

Ruido del piso superior. La Representante de 
AFELMA indica que puede ser “ruido aéreo 
o de impacto. El aislamiento de techos y 
suelos con lana mineral evita ambos tipos 
de ruido”. Audiotec estima que sería preciso 
el “tratamiento de los suelos superiores al 
ruido de impacto mediante lanas minerales 
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o láminas de impacto”. De este modo, la 
solución pasa por “arreglar el suelo del vecino 
superior”, como indica Gamallo, algo que 
suele ser inviable. Así, un suelo flotante es la 
forma correcta. Si no es posible actuar en el 
piso de arriba, Costa apunta que “se tendría 
que efectuar techo y trasdosado en el propio 
piso”, recurriendo a PYL y lana de roca o fibra 
de vidrio y amortiguadores acústicos.

Ruido del piso inferior. Es ruido aéreo o de 
impacto. “El aislamiento de techos y suelos 
con lana mineral evita ambos tipos de ruido”, 
señala Herranz. Igual que sucede con el ruido 
del piso superior, la mejor manera de tratarlo 
suele ser actuando en el techo del piso de 
abajo, algo que “suele ser inviable”, lamenta 
el Responsable de Danosa. “Lo mejor es 
insonorizar el techo del vecino con sistema 
de PYL con lana de roca o fibra de vidrio 
y amortiguadores acústicos”, pero si no es 
posible, se puede optar por suelos con lana 
de roca, ya que un suelo flotante también 
proporciona aislamiento a ruido aéreo, como 
apunta González

Máquinas y equipamientos. “Para 
instalaciones o recintos con instalaciones, es 
importante hablar del ruido de vibraciones. 
La mayoría de las instalaciones en un 
edificio producen vibración de carácter 
continuo. El aislamiento se consigue con 
sistemas antivibratorios de tipo muelle, 
caucho u otros materiales para motores y 
máquinas. También es necesario aislar todas 
las instalaciones anejas, como las tuberías y 
otros elementos de transmisión de fluidos”, 
puntualiza Massó. Como especifica la 
Secretaria General de AFELMA, “los ruidos 

procedentes de instalaciones son 
especialmente molestos, por lo que 
hay que tener especial cuidado al 
emplazar la maquinaria, además de 
aislar adecuadamente el local en el 
que se encuentran”.

Reverberación y 'efecto cóctel'. “Es 
muy importante incorporar materiales 
absorbentes acústicos”, apunta 
Herranz. Audiotec precisa que es 
especialmente importante incorporar 
materiales absorbentes vistos en los 
techos. “Debemos poner siempre 
un absorbente acústico puesto 
en contacto directo con el ruido y 
normalmente escondido detrás de 
paneles ranurados que permiten 
que llegue el sonido absorbente”, 
especifica la Responsable de Ursa. 
Por su parte, el Responsable de 
Isolana recomienda “crear falso techo 
absorbente con placas acústicas”. 
Mientras que García Juez aconseja 
el “uso de espumas de poliuretano 
flexibles y porosas de diferentes 
densidades y resistividades de flujo 
aéreo”.

Acondicionamiento acústico. Se trata 
del tratamiento de determinados 
espacios públicos, como teatros, 
auditorios, cines, aulas, etc., para 
lograr la mejor calidad sonora. 
“Es fundamental, porque en este 
caso se busca un tiempo óptimo 
de reverberación y se necesita un 
estudio pormenorizado, realizado 
por ingenierías especialistas”, apunta 

Gamallo. Igualmente, la Secretaria General 
de AFELMA señala que “normalmente, son 
casos especiales que hay que tratar de 
forma individualizada”. En el mismo sentido, 
Audiotec considera que es necesario realizar 
un “estudio específico en función del tipo 
de actividades que se van a desarrollar 
en ellos, para así definir los aislamientos 
y acondicionamientos acústicos más 
adecuados”. En cualquier caso, suele ser 
habitual el empleo de materiales absorbentes 
como lana de roca o fibra mineral. Y el 
representante de Synthesia defiende el “uso 
de espumas de poliuretano flexibles, porosas, 
diferentes densidades y resistividades de flujo 
aéreo y geometrías variables adecuadas”.

PYL y techos acústicos

Los sistemas de placa de yeso laminado (PYL) y 
los techos acústicos son grandes aliados en las 
intervenciones para mejorar las prestaciones 
acústica de todo tipo de dependencias. 
“Tradicionalmente, en arquitectura se ha 
buscado el aislamiento acústico de recintos 
mediante el concepto de masa. Es decir, a 
mayor inercia en los cerramientos, mayor 
capacidad de aislamiento. Los sistemas de 
PYL funcionan acústicamente por el concepto 
masa-resorte-masa, una combinación de 
materiales en la que la placa de yeso y el 
material absorbente son los protagonistas. 
Las ventajas de estos sistemas frente a los 
tradicionales son evidentes: mayor ligereza 
y, por tanto, reducción de sobrecargas en 
la estructura; reducción del espesor de los 
tabiques o cerramientos y mayor superficie 
útil con la misma superficie construida; 
planeidad y homogeneidad en las superficies; 
eliminación de rozas para instalaciones, que 
penalizan enormemente desde el punto de 
vista acústico y térmico; etc. Y todo con un 
excelente comportamiento higrotérmico de 
la placa de yeso y, por tanto, con mayores 
niveles de aislamiento acústico. que cumplen 
todas las exigencias técnicas y normativas”, 
especifica Israel Feito, Responsable de 
Prescripción de Pladur.

Igualmente, Murielle Maurie, Encargada de 
Comunicación de Armstrong, indica que 
“los sistemas de techos suspendidos juegan 
un papel esencial en el control del entorno 
acústico gracias a la importante superficie 
que ocupan y su modularidad”. Según explica, 
el objetivo de este tipo de soluciones tiene 
como objetivo “controlar la absorción y la 
reducción acústica del sonido para mejorar 
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la claridad e inteligibilidad, para conseguir 
confidencialidad y discreción y para evitar 
causar distracciones importantes en espacios 
muy abiertos, garantizando la concentración”. 
Y el resultado es muy apreciable. Maurice 
especifica que sus soluciones permiten 
adecuar los tiempos de reverberación en 
todo tipo de espacios. Por ejemplo en aulas 
y salas de conferencias vacías -sin ocupación 
ni mobiliario- y de menos de 350 m3, la 
reverberación no superará los 0,7 segundos; 
mientras que con butacas, no excederá de 
0,5 segundo. Y en restaurantes y comedores 
vacíos se logrará que la reverberación no 
supere los 0,9 segundos.

Por otra parte, los sistemas de suelo técnico 
acústico son otra solución interesante. Milian 
Arabaolaza, del Departamento Técnico 
de AMC Mecanocaucho, destaca este tipo 
de soluciones, que pueden ser instaladas 
tanto en viviendas como en oficinas, 
escuelas o locales públicos. “Este tipo de 
sistema incorpora a los perfiles de acero 
un elemento amortiguante que, con una 
excelente resiliencia, consigue un aislamiento 
efectivo del ruido de impacto y aéreo”. Así, 
anota que este sistema ofrece múltiples 
ventajas para el arquitecto -seguridad en la 
obtención de valores de aislamiento acústico 
exigidos por el CTE, realización de forjados 
más livianos y económicos, capacidad de 
albergar instalaciones (conducciones de luz, 
agua, telefonía, etc.)-, para el constructor 
-instalación en seco y que no requiere 
espera de secado, sin materiales orgánicos 
que se puedan pudrir y transmitir al suelo 
humedad y generar ruidos, sin necesidad de 
futuros mantenimientos- y para el instalador 
-instalación más rápida y fácil que con 
sistemas de rastrel de madera, amplio rango 
de nivelación, confortabilidad de la pisada, 
4.000 kg/m2 de capacidad de carga máxima a 
una distancia entre perfiles de 600 mm-. 

Oportunidad en la reforma

Como explica Chus Barroso, Comercial 
Manager South Europe de Armstrong, “la 
rehabilitación y la reforma es la base del 
negocio en periodo de crisis. Las empresas 

propietarias buscan la optimización 
de espacios y recursos y la reforma 
o rehabilitación es la herramienta 
que permite a las empresas renovar 
la imagen”. De este modo, Feito 
considera que “el descenso en el 
número de visados de obra nueva es 
evidente y eso hace que obra nueva 
y rehabilitación se hayan equiparado 
en porcentajes. Más por el descenso 
de la obra nueva que por el aumento 
de la rehabilitación. No obstante, la 
rehabilitación y la reforma tienen y 
tendrán un papel protagonista en 
el panorama económico y laboral 
de España en los próximos años. No 
olvidemos que tenemos un parque 
edificatorio obsoleto y que el número 
de viviendas construidas bajo el 
CTE es mínimo en comparación 
con la extensión del mismo. Más 
de 25 millones de viviendas están 
construidas sin ningún criterio 
acústico -anteriores a 1979- y más de 
6 millones de viviendas tienen más de 
50 años. Es, por tanto, un segmento 
en el que hay mucho por hacer si las 
normativas y la financiación se alinean 
con ese objetivo también”.

Ante este panorama, los sistemas de 
PYL y los techos y suelos acústicos 
se plantean como una opción muy 
interesante, puesto que sus ventajas 
en el ámbito de la rehabilitación son 
notables. “Las principales ventajas 
son la ligereza, la versatilidad, el 
rápido y sencillo mantenimiento y, 
fundamentalmente, las elevadas 

prestaciones de aislamiento acústico 
y acondicionamiento que confieren”, 
apunta Feito. Igualmente, Dasil Fernández, 
Responsable del área de Proyectos y 
Acústica del departamento de I+D de Knauf, 
indica que estos sistemas “aportan grandes 
ventajas frente al resto de materiales de la 
construcción, no solo por la calidad de los 
acabados, sino por la rapidez de ejecución 
y limpieza. Los tiempos de construcción se 
reducen enormemente, dada la sencillez de 
colocación de la estructura portante, así como 
la fijación de las placas y el tratamiento de 
juntas, permitiendo una perfecta adaptación 
al diseño de las estancia, incluso superficies 
curvas de bajo radio. Asimismo, se logra 
una planeidad de paramentos imposible de 
obtener con otros métodos o materiales de 
construcción”.

Además, Barroso señala que cambiar los 
techos por unos techos acústicos reportará 
muchos beneficios. “En primer lugar, mejorará 
la estética del espacio con una visión nueva de 
los techos. En segundo lugar, el rendimiento 
acústico puede ser mejorado con el uso 
de techos más modernos”. Y recuerda que 
la reforma de los techos suspendidos se 
puede realizar “en dos niveles: cambiar 
completamente los materiales existentes 
o reparar la configuración del espacio con 
soluciones de techos discontinuos o techos 
flotantes”. De este modo, Fernández indica 
que “durante estos últimos años, hemos visto 
como la demanda de techos acústicamente 
absorbentes es mayor. No sólo debido a 
la exigencia establecida por el CTE DB HR 
sobre la limitación del ruido reverberante 
en los recintos de uso cotidiano donde las 

Foto: Knauf

“Los sistemas de techos suspendidos juegan 
un papel esencial en el control del entorno 
acústico gracias a la importante superficie 

que ocupan y su modularidad...”
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condiciones acústicas no son adecuadas, 
sino que el propio usuario ha reconocido la 
necesidad de disfrutar de un buen confort 
acústico en el interior de los espacios 
tan habituales como restaurantes, bares, 
bibliotecas, aulas docentes… El sector de la 
rehabilitación y la reforma siempre ha sido un 
campo muy óptimo para la utilización de los 
sistemas PYL”. 

Por otro lado, se está trabajando en nuevas 
soluciones, tanto para el ámbito de la reforma 
como de la obra nueva. Por ejemplo, el 
Responsable de Pladur destaca el desarrollo 
de una placa especial para rehabilitaciones, 
“de menor ancho que las habituales y muy 
manejable para facilitar su instalación”. 
Igualmente, incide en sistemas especiales 
diseñados para el cerramiento de huecos 
de ascensor, permitiendo el aislamiento 
acústico respecto a ruido procedente de 
instalaciones. Y también las placas de 
techos continuos y registrables acústicos, 
que mejoran el acondicionamiento y 
eliminan reverberaciones. Por su parte, la 
Representante de Knauf destaca la utilización 
sistemas de techo acústico de yeso laminado 
que completan sus elevados índices de 
absorción acústica con la aplicación exterior 
de un velo acústico y la proyección sobre éste 
de un enlucido acústico con yeso en varias 
capas. De esta forma, se consiguen “techos 
suspendidos acústicos sin perforaciones 
vistas ni mermas de sus propiedades 
características, con una estética diferente”, 
señala la Representante de Knauf.

Por su parte, Barroso se refiere a soluciones 
de absorción acústica especialmente 
diseñadas para espacios abiertos con mucha 
afluencia de público y mucho ruido de fondo, 

tales como proyectos de grandes 
dimensiones -aeropuertos, estaciones 
de tren, fábricas, centros comerciales, 
restaurantes, gimnasios...-, aulas de 
escuelas y universidades u oficinas 
con plénum abierto. Se trata de 
“lamas verticales especiales que, 
además de responder a las más 
altas exigencias acústicas, tienen 
un diseño moderno y atractivo y 
están disponibles en una amplia 
gama de colores”. Asimismo, destaca 
la gama de techos suspendidos, 
que ofrecen la posibilidad de ser 
instalados en posición cóncava o 
convexa, “permitiendo múltiples 
posiciones y composiciones”, 
constituyendo una solución adecuada 
para mejorar la acústica de espacios 
diáfanos y abiertos, como oficinas 
y vestíbulos. “Las placas absorben 
el sonido, reduciendo el tiempo de 
reverberación y el ruido de fondo. De 
este modo, optimizan la inteligibilidad 
en las conversaciones, a la vez que 
fomentan la concentración de los 
ocupantes del espacio. Su instalación 
se realiza mediante cables anclados 
al techo y es factible sobre cualquier 
tipo de superficie, ya sea cartón-yeso, 
techos modulares o directamente 
sobre forjado. El acabado de los 
paneles acústicos es en color blanco, 
lo que permite una reflexión de la luz 
del 87%, repercutiendo en el ahorro 
energético del edificio”.

Y en el caso de los suelos técnicos 
acústicos, Arabaolaza señala que 
“su sistema de nivelación en altura 
permite acometer múltiples proyectos, 
ofreciendo grandes ventajas en el 
ámbito de las rehabilitaciones”.

Marco legal en España

La entrada en vigor del CTE y del 
documento básico 'DB HR Protección 
frente al ruido' marcó un antes y un 
después en el tratamiento acústico 
de los inmuebles. “La Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), 
estableció entre sus requisitos básicos 
de la edificación el que los edificios 
se proyecten de tal forma que no se 
deteriore el medio ambiente y de 
que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización 

del edificio, mediante el ahorro de energía y el 
aislamiento térmico garantizando el confort 
de los usuarios. Posteriormente, mediante 
el Real Decreto 314/2006, se aprobó el CTE 
previsto en esta ley, que fue definido como el 
marco normativo de las exigencias básicas de 
calidad de los edificios y de sus instalaciones, 
que permiten verificar el cumplimiento de 
tales requisitos básicos, entre los cuales figura 
el del confort acústico -protección frente 
al ruido-. Esta ley obliga, además, a que el 
código se actualice periódicamente conforme 
a la evolución de la técnica y a la demanda de 
la sociedad”, anota Bermejo. 

La Gerente de AECOR explica que “en la 
actualidad, y desde su aprobación en el año 
2009, la normativa que regula el aislamiento 
y el acondicionamiento acústico en 
nuestro país es el DB HR del CTE, orientado 
principalmente a edificios residenciales, 
educativos y hospitalarios”. “Con el objeto 
de ampliar su desarrollo, y especialmente 
de diseñar herramientas de control y 
aseguramiento, las comunidades autónomas 
han realizado la trasposición del CTE 
mediante reglamentos. Estos documentos 
técnicos se incorporan obligatoriamente 
en las ordenanzas municipales, que son las 
que otorgan las licencias y comprueban su 
cumplimiento en proyecto de ejecución y en 
final de obra. Las exigencias de aislamiento y 
acondicionamiento acústico de actividades 
suele estar regulado por otros reglamentos 
como ordenanzas municipales o normativas 
de carácter autonómico, que deben 
cumplirse independientemente de lo que 
especifica la Ley del Ruido y sus desarrollos 
complementarios. Estas ordenanzas 
tienen que ver más con los usos que con el 
aislamiento acústico”, señala. 
Asimismo, Gómez señala que “dentro del 
marco reglamentario nacional, en relación con 
la protección contra el ruido en edificación, 
debe citarse necesariamente la Ley 37/2003 
del Ruido. Dicha ley, transposición de la 
Directiva Europea sobre Evaluación y gestión 
del ruido ambiental, tiene como objetivo 
básico la prevención, vigilancia y reducción 
de la contaminación acústica ambiental 
producida por emisores acústicos de 
cualquier índole y considera a los edificios 
como receptores acústicos y no como fuente 
emisora de ruido. En el interior de los edificios 
de usos residencial, hospitalario, docente o 
cultural, deben cumplirse los objetivos de 
calidad acústica interiores que garanticen 
que los usuarios puedan desarrollar las 

actividades en su interior con normalidad”. 
Al hilo de ello, Iván García, Ingeniero Técnico 
de la división de Carpintería de PVC de 
Rehau, recuerda que “la Directiva 2002/49/CE, 
traspuesta a nivel nacional por la Ley del Ruido 
37/2003, establece la necesidad de realizar 
una valoración global de la contaminación 
acústica para elaborar planes de acciones y 
medidas correctoras. Actualmente, ya está 
completamente desarrollada en la mayoría 
de municipios mediante la elaboración de 
mapas de ruido y planes de acción para las 
zonas con mayor contaminación acústica”.

Además, la Gerente de AECOR incide en que 
“la redacción del DB HR se coordinó con la 
redacción de la Ley 37/2003, del Ruido, y con 
sus desarrollos reglamentarios en lo referente 
a la protección de los usuarios con respecto 
al ruido procedente del exterior y de las 
instalaciones. Respecto a la protección de 
los usuarios frente al ruido exterior, el DB HR 
establece los niveles de aislamiento acústico 
exigidos a los cerramientos que limitan con el 
exterior, que son fachadas, cubiertas y suelos 
en contacto con el aire exterior”.

Sin embargo, pese a que la normativa acústica 
es abundante y relativamente reciente, 
todavía hay mucho camino por andar. “A 
pesar de tanta legislación, hay demasiadas 
rendijas por las que se cuela el ruido, 
fundamentalmente la falta de existencia de 
criterios de verificación del cumplimiento de 
las exigencias y de sanciones administrativas 
por incumplimiento”, anota Herranz.

La solución quizá pase por la revisión de la 
regulación del sector, puesto que España aún 
está por detrás de sus vecinos en cuanto a 
las exigencias acústica (ver cuadro 'A la cola 
de Europa'). La Directora del Departamento 
Técnico de Ursa explica que “el 'espíritu' 
del CTE es el de tener modificaciones 
cada cierto tiempo, por lo que en algún 
momento tendremos una renovación 
en los requerimientos ahora existentes”. 
Asimismo, la Gerente de AECOR afirma que 
“en la revisión del CTE se están pidiendo unos 
niveles de exigencia de aislamiento acústico 
similares a los que están contemplados 
para los edificios de nueva construcción”. 
En este sentido, el Departamento Técnico 
de Hispalyt advierte que “entre las 
modificaciones y mejoras previstas para el 
DB HR se encuentra la ampliación del ámbito 
de aplicación del documento para recoger 
las intervenciones en edificios existentes. El 

actual DB HR sólo es aplicable en 
obras de rehabilitación integral 
o de envergadura importante. El 
Ministerio de Fomento tiene previsto 
realizar una ampliación del ámbito 
de aplicación a las intervenciones en 
edificios existentes no consideradas 
obras de rehabilitación integral 
por el actual DB HR, estableciendo 
para estos casos la exigencia de 
conseguir la 'mayor adecuación 
posible' y de dejar constancia del nivel 
de exigencia obtenido. La 'mayor 
adecuación posible' dependerá de 
las características específicas del 
edificio -uso, valor patrimonial, etc.-
, la posibilidad técnica, económica 
y funcional , y el tipo y nivel de 
intervención -reforma, ampliación o 
cambio de uso-”.

Además, hay que tener en cuenta que 
desde la UE se están promoviendo 
reformas normativas dirigidas hacia 
la consecución de edificios de 
consumo de energía casi nulo. En este 
sentido, aunque dichas novedades 
no afectan directamente a la parte 
acústica, si tenemos en cuenta que 
en la mayor parte de los materiales 
aislantes aúnan propiedades térmicas 
y acústicas en un mismo producto, es 
fácil entender que la implantación de 
dichas reformas también beneficiará 
al confort acústico. 

Por otra parte, el Jefe de Área de 
Aislamiento Acústico recuerda que “las 
ordenanzas que todavía no lo hayan 
hecho, tendrán que irse actualizando 
al DB HR y la Ley del Ruido”. Además, 
Audiotec señala que aunque “no se 
espera ninguna nueva regulación a 
corto o medio plazo, desde distintas 
administraciones se está estudiando 
incorporar el tema acústico en el sector 
de la rehabilitación”. Asimismo, el 
Secretario Técnico de ANDIMAT anota 
que “en cuanto al ruido de interior 
de las viviendas, deben mejorarse 
las exigencias y ser cuidadosos en la 
instalación y colocación, que debe 
mejorarse cuando se revise el DB HR, 
lo que, en principio, debe suceder 
cada cinco años”.

Y según la Secretaria General de 
AFELMA, estos son los principales 

cambios que se esperan 
en dicho documento básico. 
“El DB HR, como el resto del CTE, será de 
aplicación en las intervenciones en todos los 
edificios existentes -ampliación, reforma y 
cambio de uso-, a diferencia de la situación 
actual, que las excluía. Este principio se 
complementa con el criterio de flexibilidad, 
según el que se podrán aplicar soluciones 
que permitan el mayor grado posible de 
adecuación efectiva si la aplicación del CTE 
no es viable. Sin embargo, la aplicación de la 
flexibilidad está sometida a dos condiciones: 
el proyectista deberá justificar en el proyecto 
la inviabilidad bajo su responsabilidad y 
deberá dejar constancia de las prestaciones 
alcanzadas, del mantenimiento y de las 
condiciones de uso. Y con la flexibilidad 
convive el criterio de no empeoramiento, 
según el que no se podrán reducir las 
condiciones preexistentes relacionadas 
con las exigencias básicas reflejadas en los 
documentos del CTE. Un ejemplo práctico es 
la inyección en fachada de un aislante térmico 
que disminuya el aislamiento acústico si no es 
absorbente -ya que se conectan las dos hojas- 
o que incremente el aislamiento acústico si el 
aislante térmico inyectado es absorbente”.
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La Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR) aglutina a 
más de 100 empresas y profesionales relacionados con la acústica, 
tanto medioambiental como en edificación, industria o en el 
puesto de trabajo. AECOR está trabajando junto a otras entidades 
para promover la rehabilitación por parte de las Administraciones, 
entendiendo que un adecuado desarrollo puede proporcionar al 
sector de la construcción una importante oportunidad de negocio 
además de una gran oportunidad de crear empleo.

¿En qué situación se encuentra el mercado del aislamiento y 
acondicionamiento acústico? ¿Se empieza a atisbar algún signo 
de mejora?

Durante los últimos años se ha percibido una mayor 
concienciación por parte de todos los agentes que intervienen 
en el proceso constructivo (promotores, proyectistas, 
constructores...) en los temas relacionados con el aislamiento y 
el acondicionamiento acústico de los edificios aunque debido 
a la grave crisis que asola al sector de la construcción, su grado 
de implantación es todavía escaso. 

La perspectiva para 2014 es que se sigan mejorando las 
prestaciones acústicas de los edificios, tanto de nueva 
construcción como ya construidos, aunque todavía es pronto 
para hablar de mejoras en el sector. 

¿Cree que la Administración concede la importancia 
que merece el tratamiento acústico de los inmuebles o 
convendría impulsarlo?

Las administraciones están exigiendo que los proyectos de 
ejecución de edificios se lleven a cabo según lo indicado en 
el DB-HR pero pocas de ellas están exigiendo que se hagan las 
comprobaciones “in situ” al final de obra. Estas comprobaciones 
son la única firma de asegurar que el tratamiento acústico 
aplicado y que los resultados se ajustan a lo contemplado en 
el proyecto. 

Desde AECOR creemos que la Administración no está 
concediendo la importancia que merece el tratamiento 
acústico de los inmuebles. De momento, los Planes Estatales 
de la Vivienda y Rehabilitación no han tenido la repercusión 
que deberían entre los ciudadanos. Es necesario que se 
conceda a la calidad acústica la importancia que merece y 
que se trabaje más y mejor en el desarrollo y promoción de 
estos planes dados los importantes beneficios que aportan al 
ciudadano de forma directa.

¿Es suficientemente consciente el ciudadano de la relevancia 
de un buen aislamiento y acondicionamiento acústico?

Los ciudadanos son cada vez más conscientes de la relevancia 
que tiene un buen aislamiento y acondicionamiento acústico 
en su calidad de vida aunque los que están más sensibilizados 
con este tema son aquellos que han sufrido la ausencia de 
dicho aislamiento en sus viviendas, lugares de trabajo o de ocio. 
Aún así, debido al inefectivo control de la normativa vigente, 
la población no está lo suficientemente mentalizada de la 
importancia del ruido. Creemos que desde la Administración se 
deberían realizar campañas concienciadoras y de divulgación 
de la normativa vigente más centradas en el usuario final del 
edificio que en el profesional, y fomentar estos tratamientos 
acústicos otorgando subvenciones y créditos a los ciudadanos 
para que mejoren sus viviendas.

El aislamiento acústico en España
¿Qué opinión tiene acerca del actual marco regulatorio en 
nuestro país?

Aunque la renovación de la normativa reguladora del 
aislamiento acústico en nuestro país supuso un importante 
avance con respecto a la normativa anterior y permitió poner al 
campo de la acústica en el mapa del sector de la construcción, 
los requisitos acústicos de esta normativa (Documento Básico 
de Protección contra el ruido, DB-HR) son una propuesta de 
mínimos y distan mucho de exigir los niveles de reducción 
acústica que proporcionan el silencio suficiente para mejorar 
el confort, la calidad de vida, la intimidad y el descanso del 
usuario en el hogar. 

¿Se ha producido alguna novedad normativa reciente? 
¿Se esperan nuevas regulaciones o modificaciones de los 
parámetros y del marco legal actual a corto o medio plazo?

El 26 de junio de 2013 se publicó en el BOE la Ley 8/2013 de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas con el fin 
de jugar un papel relevante en la recuperación económica del 
país. Lamentablemente, y a pesar de esta nueva Ley, siguen 
sin haber unas exigencias claras en materia de acústica en la 
rehabilitación de edificios existentes. Sin embargo, en la nueva 
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revisión del CTE si se contemplan, con una cierta flexibilidad y 
en función del ámbito de actuación, esas actuaciones.

¿En qué lugar estamos en comparación con nuestros países 
vecinos?

España está entre los países de la cola de Europa en cuanto al 
aislamiento acústico de la vivienda. El DB-HR, aunque supuso 
una mejora con respecto a la normativa antigua (NBE-CA88), 
es una normativa mucho menos exigente que la de nuestros 
vecinos europeos. Por ejemplo, el DB-HR permite unos niveles 
de ruido de impacto de 65 dB mientras que nuestros vecinos 
Francia y Portugal permiten como máximo 60 dB.

Sobre AECOR
¿Podría explicarnos en qué consiste la actividad de AECOR? 
¿Cómo contribuye su asociación al impulso de la calidad 
acústica?

AECOR es una asociación empresarial formada por 
empresas y profesionales relacionados con la acústica, tanto 
medioambiental, como en edificación, industria y en el puesto 
de trabajo. Nuestros objetivos principales son representar 
al sector de la acústica, mejorar la calidad acústica en la 
edificación, divulgar las normativas y favorecer iniciativas de 

mejora de la calidad acústica con la Administración. AECOR 
colabora desde hace años con la Administración y otras 
entidades para fomentar y divulgar una construcción que 
cuente con las exigencias mínimas para la protección frente 
a la contaminación acústica de los usuarios. La Asociación, 
con el objeto de dar un valor añadido y de premiar a aquellos 
edificios que contemplen una mejor calidad acústica respecto 
a los mínimos exigidos por el DB-HR, está preparando 
el lanzamiento de un sistema de calificación acústica de 
edificios, tanto en fase de proyecto como en a final de obra, 
que beneficiará tanto a los promotores que apuesten por una 
mejor calidad acústica de sus edificios, como a los potenciales 
compradores que valoren la calidad acústica a la hora de 
adquirir una vivienda.
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