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En este trabajo se analiza la calidad acústica 
de viviendas nuevas a partir de medidas 
de aislamiento acústico realizadas tanto en 
viviendas unifamiliares como en edificios.

A través de este trabajo se pretende realizar 
un estudio de casos de manera de conocer 
la calidad acústica de viviendas construidas 
entre 2001 y 2006, las cuales cumplen la 
normativa vigente en España al momento de 
su construcción, que es la Norma Básica de 
la Edificación (NBE). Para ello, se realizó un 
total de 49 ensayos de acuerdo a la norma 
internacional de medidas ISO 140–5 de 

At this work is analyzed the acoustic quality 
of new dwellings from acoustic insulating 
measurements taken in both single-family 
dwellings and buildings.

Through this work is intended to conduct 
a case study in order to know the acoustic 
quality of dwellings built between the years 
2001 and 2006, which fulfil the in force re-
gulations in Spain at the time of construction 
called “Norma Básica de la Edificación (NBE)”. 
Therefore, 49 acoustic insulation tests where 
realized in concordance to the international 
standard of measurements ISO 140-5 of 

aislamiento acústico in situ en salones y dor-
mitorios de las viviendas seleccionadas.

Este trabajo forma parte de una investigación 
de calidad acústica de viviendas en España, 
que continuará con la valoración y mediciones 
acústicas en viviendas construidas bajo la 
nueva legislación de edificación en España, 
es decir, a partir de la entrada en vigencia 
del Documento Básico HR del Código Téc-
nico de la Edificación, por lo que de esta 
manera se podrá comparar los beneficios 
reales obtenidos con la puesta en marcha 
de este nuevo reglamento.

acoustic insulation in-situ in sitting rooms and 
bedrooms of the selected dwellings. 

This work is part of an acoustic quality in-
vestigation in dwellings in Spain, that will 
continue with the acoustic valuations and 
measurements in dwellings build under the 
new building regulation in Spain, that is to 
say, from the entry in force of document 
“Documento Básico HR” of the code “Código 
Técnico de la Edificación”, so that in this way 
its going to be possible to compare the real 
benefits obtained by the implementation of 
this new regulation.

Abstract
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Introducción

En octubre de 2007 entró en vigencia el Documento 
Básico HR de Protección Frente al Ruido del “Código 
Técnico de la Edificación” [1], nuevo instrumento legal 
que regula la construcción en España. De esta manera, 
todos los proyectos de vivienda que sean autorizados 
con posterioridad a esa fecha deben cumplir nuevos 
requisitos de aislamiento acústico diferentes a los que 
exigía la antigua “Norma Básica de la Edificación (NBE)”, 
cuyo documento CA–88 [2] establecía los requisitos 
acústicos mínimos a cumplir por las viviendas, cuya vi-
gencia data desde 1982 con una modificación realizada 
el año 1988.

Dado lo anterior, esta investigación se centra en cuantifi-
car la diferencia real de este incremento de la exigencia, 
realizando una evaluación in situ de la calidad acústica 
de las viviendas, en aquellas que obtuvieron permiso en 
los últimos años de la Norma Básica de la Edificación y 
aquellas nuevas viviendas de construcción posterior a 
octubre de 2007 que cumplen los nuevos requisitos.

El trabajo que se presenta en esta publicación, expone 
los resultados obtenidos solamente en fachadas de vi-
viendas construidas entre 2001 y 2006, de una muestra 
seleccionada tomando en cuenta la información de las 
tipologías constructivas representativas de la edificación 
española, obtenida a través de información estadística, 
a partir de donde se han seleccionado viviendas de 
acuerdo a lo descrito a continuación.

Viviendas seleccionadas

De acuerdo a información recogida en el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) respecto de datos de edificación 
española en los últimos años, se obtuvo aquellas tipolo-
gías representativas en superficie de vivienda, número de 
recintos, materialidad de muros y techumbre, porcentaje 
de superficies vidriadas, tipo de ventana, material de 
marco, entre otras características.

De la información extraída se seleccionaron diez tipo-
logías representativas de la edificación española y se 
buscaron viviendas que coincidiendo con estas tipologías 
se tuviera acceso para ser ensayadas. De este modo se 
seleccionaron 8 viviendas unifamiliares y dos edificios 
de viviendas colectivos.

De las viviendas seleccionadas sus características se 
presentan en la Tabla 1.

En la Figura 1 se muestra el croquis de una de las vivien-
das de la tipología 4, una vivienda en dos plantas, que 
ocupa una superficie de 120 m2 en total

Los muros perimetrales de la vivienda están formados por 
estructura mediante pilares y forjados unidireccionales 
de viguetas autorresistentes, canto de 30 cm. Fachada 
formada por muro capuchino de 1 pie de espesor a base 
de ladrillos huecos dobles, cámara de aire y ladrillos 
huecos simples, con enfoscado interior y exterior de 
mortero de cemento.

Vivienda Nº plantas Superficie (m2) Nº recintos Material de 
muro Tipo de vidrio

01 2 70 5 Albañilería Doble

02 1 80 7 H.A. + Alb. Doble

03 1 70 5 Alb. Sencillo

04 2 60 8 Alb. Doble

05 2 45 7 Alb. Doble

06 2 65 4 Alb. Doble

07 2 90 7 Alb. Doble

08 2 60 10 Alb. Doble

09 5 – – H.A. + Alb. Doble

10 5 – – Alb. Doble

Tabla 1 Características de las viviendas seleccionadas
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Tal como se observa en la Figura 2, la carpintería de las 
ventanas es de aluminio, son de corredera y su capialzado 
es prefabricado ubicado en el interior. Poseen persianas 
de PVC y el vidrio es del tipo doble de 4+6+4 mm.

De manera análoga a la descrita, se caracterizaron las 10 vi-
viendas seleccionadas según las tipologías determinadas. 

Ensayos realizados

La caracterización acústica se realizó mediante ensayos 
de diferencia de nivel sonoro exterior–interior utilizando 
fuente sonora calibrada mediante la cual se generó ruido 

Figura 2 Vivienda seleccionada tipología Nº 4, vista general y detalle de ventana

Figura 1 Croquis tipología Nº 4

rosa. Se registraron niveles de presión sonora en el in-
terior y en el exterior de la vivienda, donde la diferencia 
de ellos corregida por el tiempo de reverberación en el 
interior corresponde con la diferencia de nivel sonoro 
estandarizado Dls,2m,nT en bandas de tercios de octava 
desde 100 a 5.000 Hz según la normativa internacional 
ISO 140 – 5 [3], que luego se convirtió en un valor único 
Dls,2m,nT,w de acuerdo a la norma ISO 717 –1 [4].

Equipamiento utilizado

La campaña de medidas acústicas se realizó con equipa-
miento específico para medidas de campo. Fuente Sonora 
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Type 4237, Marca Brüel & Kjaer, Sonómetro Type 2260, 
Micrófono Prepolarizado Type 4189, Amplificador Type 
2716, Calibrador Type 4231, Ecualizador 131, marca DBX, 
Equipo Microfónico Inalámbrico WMS 4000, marca AKG 
y Medidor de Condiciones Ambientales. Los equipos 
fueron calibrados en laboratorios autorizados.

Recintos ensayados

En las 10 viviendas seleccionadas para la investigación se 
realizaron ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo 
de ruidos provenientes del exterior en salones y dormi-
torios Se realizó un total de 49 ensayos en las viviendas 
distribuidos tal como se muestra en la Tabla 2.

Resultados obtenidos

El valor global de aislamiento acústico obtenido a partir 
de la norma ISO 717–1 [2], donde se ponderan los re-
sultados obtenidos en los ensayos acústicos realizados 
se muestran gráfica y numéricamente en la Figura 3 y 
Tabla 3, respectivamente.

Vivienda Nº ensayos Destino

01 1 Dormitorio

02 2 1 salón y 1 
dormitorio

03 2 1 salón y 1 
dormitorio

04 2 1 salón y 1 
dormitorio

05 3 1 salón y 2 
dormitorios

06 4 1 salón y 3 
dormitorios

07 7 3 salones y 4 
dormitorios

08 5 2 salones y 3 
dormitorios

09 4 4 salones

10 19 13 salones y 6 
dormitorios

Tabla 2 Ensayos realizados

Dls,2m,nT,w N

23 1

24 1

25 3

26 3

27 2

28 5

29 6

30 15

31 4

32 2

34 1

35 3

36 2

37 1

Tabla 3 Resultados obtenidos

Figura 3 Resultados obtenidos
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Cumplimiento de la Norma Básica de la 
Edificación NBE–CA–88

La Norma Básica de la Edificación española en su docu-
mento NBE–CA–88 [2] exige que para las fachadas en 
viviendas de nueva construcción se debe cumplir con un 
Aislamiento global mínimo ag = 30 dBA en el caso de 
locales de reposo y una carpintería clase A–1 para el resto 
de locales de acuerdo a la clasificación establecida en el 
documento Norma Básica de la Edificación NBE–CT–79, 
sobre condiciones térmicas en los edificios.

Para el cumplimiento del estándar requerido por la  
NBE–CA–88 [2] se debe trabajar ponderando el aisla-
miento acústico de los elementos componentes de la 
fachada por su superficie, y a partir de esto entregar 
una ficha justificativa del cumplimiento del aislamiento 
acústico requerido. Si bien las viviendas ensayadas cum-
plen con entregar la ficha justificativa para aprobar su 
construcción, se puede ver que en los ensayos realizados, 
el valor obtenido de Diferencia de Niveles Estandarizada 
(Dls,2m,nT,w), solo el 57% de ellos presentan resultados 
superiores a 30 dB. En cuanto a las viviendas ensayadas, 
en 6 de ellas alguno de los ensayos realizados se obtuvo 
valores inferiores a 30 dB.

Análisis de la calidad acústica 
de las fachadas de las viviendas 

seleccionadas

A partir de los ensayos realizados, de las especificaciones 
técnicas de productos y materiales utilizados en las fachadas 
y de las visitas realizadas a las viviendas permiten concluir 
que la calidad acústica de las fachadas de las viviendas de-

pende fundamentalmente del tipo de vidrio y la carpintería 
utilizada, además de la presencia y estado de conservación 
de los capialzados. En los edificios ensayados se pudo ob-
servar que la utilización de vidrios dobles (termopaneles) 
incrementa notablemente el aislamiento acústico, sobre 
todo si se combina con un cierre hermético que aportan 
las ventanas con cierre de tipo batiente.

Pronóstico respecto de la entrada en 
vigencia del nuevo Código Técnico de 

la Edificación

Con la entrada en vigencia del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE) cambia la forma de exigir un aislamiento 
acústico mínimo de fachadas en viviendas de nueva 
construcción. Ahora se establecen valores mínimos para 
fachadas y salones de manera distinta en función del 
nivel de ruido existente en el exterior.

De este modo, la exigencia cobra mayor sentido, puesto 
que no es necesario proveer de un aislamiento acústico 
innecesario a aquellas fachadas de viviendas que no 
están en una zona donde exista alto nivel acústico en 
el exterior, y por el contrario, en aquellas zonas ruidosas 
las construcciones nuevas deben proveer ese mayor 
aislamiento acústico.

Para hacer una proyección de las viviendas estudiadas 
en esta investigación, se estudió su cumplimiento del 
nuevo Código Técnico de la Edificación, suponiendo que 
ellas estuvieran ubicadas en zonas de un nivel de ruido 
medio, es decir, con un valor de Índice de Ruido día Ld 
de entre 65 y 70 dB.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.

Requisito establecido Porcentaje de cumplimiento (%)

Ld Dormitorios Salones Dormitorios Salones

Ld < 60 30 30 50 63

60 <Ld < 65 32 30 18 63

65 < Ld < 70 37 32 0 19

70 < Ld < 75 42 37 0 0

Ld > 75 47 42 0 0

Tabla 4 Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
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Conclusiones

Como se puede observar en ambos análisis presentados, 
la calidad acústica de la construcción en España debe 
elevarse para cumplir los nuevos estándares exigidos. 
Si bien los ensayos realizados muestran un importante 
cumplimiento de la legislación bajo la cual fueron cons-
truidos, si proyectamos los resultados a un escenario bajo 
la nueva legislación vigente se observa que difícilmente 
cumplirían, y por lo tanto es necesario tomar medidas 
importantes, en los elementos, en los materiales y, sobre 
todo, en los procesos constructivos para alcanzar un 
suficiente nivel de aislamiento acústico.
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Como se mencionó previamente, en aquellas fachadas 
de viviendas cuyas ventanas tienen vidriados dobles 
presentaron mejores resultados tanto globalmente 
como en la banda de frecuencias. Aquellas ventanas 
de cierre de tipo batiente también presentaron mejores 
resultados que en el caso de ventanas con cierre de 
corredera.

Finalmente, cabe destacar la importancia de la entrada en 
vigencia del Documento Básico HR del Código Técnico de 
la Edificación, ya que, como queda demostrado en esta 
investigación de fachadas de viviendas, es una herramienta 
legal que permitirá elevar considerablemente la calidad 
acústica de las edificaciones nuevas en España.


